
Eventos
Más de 30.000 personas 
asistieron a la Feria India 2018
organizada por la CCL

Comercio exterior
Aumenta demanda internacional 
por productos orgánicos

Del 26 de marzo al 1 de abril del 2018, Nº820

MUJERES LÍDERES
El XV Foro Internacional de la Mujer Empresaria y Emprendedora, organizado 
por la Cámara de Comercio de Lima, congregó a más de 500 asistentes en 

una exitosa jornada. Autoridades, empresarios y expertos disertaron sobre el 
aporte clave de la mujer en el ámbito de los negocios.  
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L
UNA OPORTUNIDAD MÁS

a oposición en el Perú es extrema. 
No ha dado muestras de querer 
trabajar en conjunto por el bien 
del país, no ha habido esa volun-
tad que queremos la mayoría de 
peruanos en el sentido de trabajar 
todos en la misma dirección. El 
objetivo de la oposición, tal como 
se ve “desde el palco”, se ha en-
caminado meramente hacia el 
beneficio partidario y no del país.
Todos los obstáculos y el ruido po-
lítico hacían que los inversionistas 
se mantuvieran a la espera de una 
situación estable. Con ello, se iban 
postergando los proyectos y se gene-
raba una disminución de la confian-
za empresarial, factor clave para 
el crecimiento de la economía, para 
el aumento del empleo y, por ende, 
para la reducción de la pobreza.
Finalmente Pedro Pablo Kuczynski 
renunció a la presidencia, lo cual 
debería hacer que cesen los enfren-
tamientos partidarios. Los perua-
nos tenemos ahora una oportunidad 
más para comenzar a trabajar uni-
dos. Esperamos que esta vez sí haya 
un trabajo conjunto. Lo esperamos 
ya en diferentes oportunidades. 
Ojalá esta vez sea la definitiva.
La oposición, en los últimos meses, 
logró censurar ministros o hacer 
que renuncien, logró también el 
indulto a su líder político, y logró 
ahora la renuncia del presidente. 

Durante todo ese tiempo imperó 
la incertidumbre, así que ahora 
esperamos que el camino para la 
gobernabilidad se allane, de tal 
manera que la economía pueda 
retomar su ritmo de crecimiento.
A partir de ahora, lo deseable es 
que el nuevo presidente, Martín 
Vizcarra, cuente con el apoyo de 
la población y de los congresis-
tas de todas las bancadas, pues 
desde ya cuenta con el respaldo 
de los empresarios formales, que 
deseamos invertir en un ambiente 
político estable y bien encaminado.
No sería justo para los peruanos 
que el interés partidario de un 
grupo siga frenando la economía. 
Una actitud individualista sería 
no tener consciencia de país, sería 
no querer que la nación prospere. 
El Perú tiene ahora una nueva 
oportunidad. No la dejemos pasar. 
No la desperdiciemos, tal como ha 
sucedido en el pasado. Es hora de 
ponernos a trabajar en beneficio 
del país, con fiscalización, pero 
sin antagonismos; con críticas, 
pero que sean constructivas y que 
vengan acompañadas de propues-
tas; con regulaciones, pero sin que 
constituyan trabas a la inversión.
Trabajemos todos en búsqueda 
de un equilibrio general que be-
neficie a todos los peruanos.
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EVENTOS

Más de 30 mil personas asistieron a la Feria India 
2018. El evento fue organizado por la Cámara de 
Comercio de Lima y la Embajada de la India en Perú.

ENTREVISTA

Embajadora Silvia Alfaro brindó detalles de lo 
que será la próxima misión de empresarios 
peruanos a los Países Bálticos.

EVENTOS: 

COMERCIO EXTERIOR:

INFORME ECONÓMICO:

PRODUCTOS ORGÁNICOS 
COBRAN MAYOR 
INTERÉS EN MERCADOS 
INTERNACIONALES

SECTOR TURISMO REPRESENTA 
3,3% DEL PBI Y GENERA 1,1 

MILLONES DE EMPLEOS

PÁGINA 6

PÁGINA 16

PÁGINA 26 PÁGINA 30

PÁGINA 20

XV FORO INTERNACIONAL DE LA MUJER EMPRESARIA Y 
EMPRENDEDORA REUNIÓ A MÁS DE 500 ASISTENTES.

TVPeruPE Noticias#Noticias del #Perú

TRENDING TOPICS #SOYCCL

@noticias_tvperu@peruenlanoticia

@camaradelima 
solicita que se apoye a 
@MartinVizcarraC por 
gobernabilidad del 
país.

CCL: @MartinVizcarraC 
debe hacer un cambio 
integral de gabinete y 
debe dar señales claras 
de que él va a tender 
los puentes necesarios 
para permitir la 
gobernabilidad. 
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https://www.camaralima.org.pe/principal/formularios/1045
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Mario Mongilardi, presidente de la CCL; Ana María 
Choquehuanca, ministra de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables; y Yolanda Torriani, presidenta de la Comisión 
de Desarrollo de la Mujer Empresaria - CCL.

“EL DESAFÍO ES CRECER Y 
TRASCENDER EN EL MUNDO 
DE LOS NEGOCIOS”
El XV Foro Internacional de la Mujer Empresaria y Emprendedora se realizó 
el 15 de marzo y congregó a más de 500 asistentes.

“Hay que empoderar a la 
mujer, pilar importante 
de la sociedad, con cuya 
determinación obtenemos 

un activo necesario para el desarrollo 
del país”, fueron las palabras de 
bienvenida del presidente de la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL), 
Mario Mongilardi, al inicio del XV Foro 
Internacional de la Mujer Empresaria 
y Emprendedora que se llevó a cabo 
el 15 de marzo en la sede principal de 
la CCL. Para Mongilardi, el papel de 
la mujer, madre, hija y empresaria 

empoderarla, y agregó que para eso 
es necesario dotarla de capacidades, 
particularmente las tecnológicas.

“En el Perú, el 36% de mujeres 
son emprendedoras, y en el sector 
exportador, el 12% de las empresas 
es comandado por mujeres. Sin duda 
tenemos que ponernos a la vanguardia 
para seguir avanzando”, precisó la 
ministra.

Asimismo, dijo que producto de 
El Niño Costero, su ministerio viene 
trabajando con las regiones afectadas 
para uniformizar la técnica productiva 

es enorme y se debe seguir trabajando 
para que siga activa en cada uno de 
los roles que hay por desempeñar en el 
país, de modo que el desafío sea siempre 
crecer y trascender.

EMPODEREMOS 
A LA MUJER

Por su parte, la ministra de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana 
María Choquehuanca, quien estuvo 
a cargo de la inauguración del foro, 
no dudó en resaltar la necesidad de 
seguir fortaleciendo a la mujer para 
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Giulia Sammarco, 
ejecutiva senior y 

consultora internacional 
de empresas, instruyó 
a las asistentes sobre 

la importancia de 
la comunicación e 

imagen corporativa.

Las asistentes fueron capacitadas en 
temas de innovación, marketing digital, 
aspectos tributarios, desarrollo de 
pymes y empoderamiento de género.

de las mujeres. “Si no proporcionamos 
herramientas, no se avanzará nunca y 
nuestra labor es esa, así como la lucha 
por la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres”, resaltó.

Por otro lado, la presidenta de la 
Comisión de Desarrollo de la Mujer 
Empresaria de la CCL, Yolanda 
Torriani, expresó que en tiempos 
donde prima la comunicación digital 
se necesita contar con una mujer más 
tecnológica.

“La tecnología y la innovación 
son un factor clave para las mujeres, 
que no solo aporta a un mejor 
desarrollo personal sino también al 
posicionamiento de las empresas que 
lideran”, aseveró.

Torriani, en otro momento, resaltó 
el haber logrado desarrollar con éxito 
15 ediciones de foro enfocado en la 
mujer, y señaló que siendo la CCL un 
gremio con más de 15.000 asociados, 
hoy más del 30% son mujeres.

“Tenemos que seguir adelante. Nos 
enorgullece celebrar al mismo tiempo 
la décimo quinta edición del Foro 
Internacional de la Mujer”, expresó. 

DESARROLLO 
CORPORATIVO 
DE LA MUJER

Durante el  foro,  diversos 
expositores analizaron la coyuntura y 
los retos que la mujer peruana no debe 
perder de vista. De ese modo, Rosario 
Santa Gadea, directora del Centro de 
Estudios sobre China y Asia Pacífico 
de la Universidad del Pacífico, amplió 
el panorama económico del país dando 
una mirada a China y al Asia Pacífico.

Santa  Gadea  resa l tó  la 
liberalización comercial y el 
crecimiento de las exportaciones, 
así como el impacto de estas en el 
crecimiento económico.

“El total de exportaciones 
peruanas en el 2017 fue de US$44.000 
millones”, informó. 

Asimismo, resaltó que una lección 
aprendida de los países asiáticos 
es que la innovación, la política 
industrial, infraestructura, educación 
y planeamiento estratégico nos 
conducen hacia la productividad.

A su turno, Beatriz De la Vega, 
especialista en temas tributarios 
de E&Y, explicó al detalle las 
implicancias tributarias en los nuevos 
emprendimientos y el desarrollo 
corporativo de la mujer.

Asimismo, enfatizó que el avance 
y liderazgo de las mujeres son 
fundamentales para el rendimiento 
empresarial, y que un gran objetivo 
es construir un mundo laboral mejor 
para las mujeres y forjar un legado 
duradero de crecimiento.

“EN EL PERÚ, 
EL 36% DE 
MUJERES SON 
EMPRENDEDORAS, 
Y EN EL SECTOR 
EXPORTADOR, 
EL 12% DE LAS 
EMPRESAS ES 
LIDERADO POR 
MUJERES”, DIJO 
ANA MARÍA 
CHOQUEHUANCA, 
MINISTRA DE 
LA MUJER.
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De otro lado, Giulia Sammarco, 
ejecutiva senior y consultora 
internacional de empresas, instruyó a 
las asistentes sobre la importancia de 
la comunicación e imagen corporativa, 
que resulta ser una oportunidad 
para la mejora de su competitividad. 
Sammarco sostuvo que la imagen 
es la suma de una marca y de las 
percepciones que esta genera y que 
distingue a una organización y/o 
producto de sus competidores ante 
el consumidor. Mencionó también 
que Internet ha creado lo que es 
la identidad virtual que debe ser 
coherente con la esencia de la persona 
y de la marca.

OPORTUNIDAD EN 
LOS NEGOCIOS

El exviceministro de Mype e 
Industria y director de la Escuela 
de Posgrado de USIL, Juan Carlos 
Mathews, identificó los retos de la 
empresa peruana.

Mathews dijo que es clave identificar 
siempre primero al mercado, contar 
con alianzas estratégicas y, con un 
buen marco institucional, desarrollar 
marcas, estar en permanente 
innovación, tener una estrategia 
según el mercado al que se ingrese y no 
descuidar el recurso humano.

“LA TECNOLOGÍA 
Y LA INNOVACIÓN 
APORTAN A 
UN MEJOR 
DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
DE LA MUJER”, 
DIJO, YOLANDA 
TORRIANI, PDTA. 
DE LA COMISIÓN 
DE DESARROLLO 
DE LA MUJER - CCL 

A su turno, Carla Tamagno, CEO 
de Smart Global Development, enfatizó 
sobre la internacionalización de las 
empresas lideradas por mujeres, y su 
presencia en foros como APEC.

En otro momento del foro se 
contó también con la participación y 
ponencias de Miguel Burriel, fundador 
de la aceleradora de negocios Waves y 
del programa de incubadoras City; 
y de Lorena Quiroz, subdirectora 
del proyecto de Estandarización 
de Mipyme. Ambos abordaron la 
existencia de los start-up y el marketing 
digital como una nueva alternativa de 
proyectos de emprendimientos.

Es importante señalar que en 
temas de liderazgo empresarial, Jorge 
Vergara, director y conferencista 
internacional de Homini; y Luis García, 
capacitador en habilidades gerenciales 
de la PUCP, ofrecieron durante el foro 
una serie de dinámicas a las asistentes 
para luego dar paso a la explicación 
de la personalidad en el sector 
empresarial, la ética y el desarrollo del 
talento humano.

Por último, se contó con la presencia 
de Laura Petraglia, coach internacional 
en formación de líderes empresariales 
y buenas prácticas, quien dio una 
visión internacional sobre lo que 
se viene aplicando en los países de 
Latinoamérica.

 Carla Tamagno, CEO de Smart Global Development, expuso sobre la innovación tecnológica 
y la resiliencia como oportunidad de negocios en proyectos de sostenibilidad.

Juan Carlos Mathews, 
exviceministro de 
Mype e Industria y 
director de la Escuela 
de Posgrado de 
USIL, fue uno de los 
expositores en el XV 
Foro Internacional 
de la Mujer.
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EXPERTOS DISERTARON SOBRE 
EMPRENDIMIENTO DE LA 
MUJER Y LIDERAZGO 
Durante el XV Foro Internacional de la Mujer Empresaria y Emprendedora, 
destacados especialistas expusieron sobre el emprendimiento, el 
liderazgo empresarial y el desafío de la mujer con base en la ética para 
trascender en el mundo de los negocios. 

Rosario Santa Gadea, directora del Centro de Estudios sobre China 
y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico, expuso sobre el 
panorama y perspectivas económicas del Perú hacia el mundo.

Beatriz de la Vega, especialista en temas tributarios y 
relación con inverionistas de EY, expuso sobre las nuevas 
implicancias tributarias en el mundo de los negocios.

En el evento, Jorge Vergara, director y conferencista internacional 
de Homini Perú, desarrolló y enfatizó la importancia de 
la personalidad de los líderes empresariales.

La coach internacional Laura Petraglia disertó sobre las buenas prácticas 
empresariales en Latinoamérica y la importancia del auto coaching.
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16 MUJERES EMPRENDEDORAS 
Y EMPRESARIAS FUERON 
GALARDONADAS POR LA CCL
Yolanda Torriani, presidenta de la Comisión de Desarrollo de la Mujer 
Empresaria, encabezó la ceremonia de reconocimiento. La premiación 
se dio en el marco del XV Foro Internacional de la Mujer Empresaria y 
Emprendedora organizado por la CCL. 

Durante el  X V Foro 
Internacional  de la 
Mu j e r  E mp r e s a r i a 
y Emprendedora, la 

Cámara de Comercio de Lima 
galardonó a 16 mujeres que destacaron 
por su liderazgo, compromiso y 
emprendimiento. En el marco de 
la ceremonia, se reconoció la labor 
de cada una de ellas en los sectores 
donde se desarrollan, enfatizando 
su determinación, innovación y 
emprendimiento.

En la ceremonia,  Yolanda 

Bajo el lema: “El desafío es crecer y 
trascender en el mundo de los negocios”, 
Torriani reafirmó su compromiso con 
el apoyo a las mujeres empresarias. 
“La idea no solo es realizar foros para 
fraternizar, sino también promover 
programas que permitan su desarrollo y 
conocer nuevas opotunidades de negocios 
de las mujeres emprendedoras”, finalizó.

Posteriormente, se dio paso a la 
premiación, donde las galardonadas 
recibieron una distinción, de acuerdo 
a la categoría en la que se había 
desempeñado.

Torriani, presidenta de la Comisión 
de Desarrollo de la Mujer Empresaria 
de la CCL, recibió un reconocimiento 
por su compromiso y liderazgo por los 
15 años del foro de la mujer.

“No podemos seguir siendo las 
mismas siempre, debemos cambiar 
e innovar”, añadió. Torriani destacó 
que para este año el reconocimiento 
especial iba para las presidentas de 
las cámaras de comercio de provincia, 
quienes han comenzado a asumir un 
rol más protagónico en el ámbito 
empresarial nacional.

En la ceremonia se premió a las mujeres que sobresalieron por su constancia, liderazgo, emprendimiento y preocupación por la problemática social del país. 
El evento cerró con el compromiso de seguir promoviendo el desarrollo y respeto de la igualdad de género dentro de las asociaciones empresariales.
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Artista y empresaria, ganadora del 
premio Trotec 2016, en el Lima Design 
Week. Miembro de la Asociación 

de Mujeres Empresarias del 
Perú - AMEP. Giselle está 

GISELLE MULANOVICH 
ZEGARRA

ROXANA RIVERO CASTAÑEDA

Categoría:
Emprendimiento

Categoría:
 Innovación y Diseño

Consultora de Arte 
en Galería Fórum

Directora artística plástica, 
escultora y moda en 3d

Es CEO de Arte Integral – Perú y es socia de la Asociación de 
Mujeres Empresarias del Perú (AMEP). En el 2017, organizó 
la Muestra de Arte “Silencios que hablan”, cuyo objetivo fue 
sensibilizar sobre la violencia de género en el Perú.

Líder con más de 20 años de experiencia, gerenta general de 
Terminales Portuarios Peruanos – TPP.
Actualmente ocupa el cargo de vicepresidenta de la Asociación 
Peruana de Agentes Marítimos - APAM, reconocida 
organización con más de 30 años apoyando a la industria 
marítima peruana.

M u j e r  e m p r e n d e d o r a , 
apasionada y con una 
inspiradora historia de 

ORIETTA GAJATE TOCHE

ELBA LLANOS DEL ÁGUILA

Categoría: 
Desarrollo Portuario

Categoría: Liderazgo y 
Emprendimiento de Género

Gerenta general de 
Terminales Portuarios 
Peruanos Directora Estrella Unique

Sandra es una mujer líder por 
naturaleza.
Ella reconoce que la igualdad de 

Emprendedora y empresaria 
dentro del rubro textil. Valora 
muchos los tejidos hechos 

RITA MALTESE DÍAZ DE BRAVO

SANDRA LANDEO 
LIZARZABURU

Categoría: Resocialización 
Cárceles Productivas

Categoría: Gestión del 
Emprendimiento

Directora de GMBT Maltese 
Cueros y Telares

Consultora Estrella Belcorp

comprometida con la gestión cultural y la promoción del 
arte. Actualmente promueve espacios de desarrollo y 
emprendimiento para jóvenes talentos en el mundo del arte.

género permitirá que el Perú alcance el desarrollo. Además, 
indica que el secreto del éxito empresarial está en detectar 
las tendencias que se van desarrollando en el sector donde 
el negocio se desenvuelve.

éxito.  Elba considera que la familia es el principal motor 
para que una persona siga adelante con sus metas. Considera 
que una mujer no debe tener imposibles porque todos tenemos 
las mismas oportunidades y las mismas posibilidades para 
alcanzar el éxito.

a mano, en especial aquellos que provienen de la sierra 
peruana. Además, asumió el compromiso y cumplió el reto 
de la resocialización y reinserción de las mujeres internas del 
Perú, a través del programa “Cárceles Productivas”.



|  LA CÁMARA - MARZO 26, 20181212

Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales.
Elsa siempre estuvo vinculada a la gestión estratégica de 
organizaciones. También promueve la responsabilidad social 
empresarial y la gestión de equipos 
Hoy en día, Elsa es la rectora de la Universidad del Pacífico.

Es reconocida por su liderazgo, 
tenacidad y trabajo en equipo.
María es una empresaria con más 
de 20 años de experiencia en el 
rubro logístico.

Abogada y  economista . 
Impulsora del colectivo “Diseños 
Étnicos Afroperuanos” y 
presidenta de la Asociación 
Fuerza por la Paz.

Ejecutiva y empresaria, 
egresada de la Facultad 
de Administración de la 
Universidad del Pacífico.
Fundadora y actual presidenta 

Reconocida empresaria en el 
rubro de seguros del Perú. 
Preside la Asociación de Buenos 

Fundadora de Corporación 
Vega, cadena de tiendas que se 
ubican en 15 sucursales de Lima 

Categoría: Posicionamiento 
Empresas Familiares

Categoría: Servicios Logísticos

Categoría: 
Liderazgo Educativo 

Categoría: Servicios de 
Consultoría - BPO

Categoría: 
Innovación Tecnológica

Categoría: Responsabilidad Social

Delia es directora ejecutiva de Fab Lab Asociación (Perú), 
empresa orientada a la innovación basada en ciencia y 
tecnología.

de la Asociación Peruana de BPO & ITO - Apebit, cuyo objetivo 
es emprender acciones que busquen el fortalecimiento y 
desarrollo competitivo de la industria peruana en el sector 
servicios. 

Su emprendimiento le permitió formar su propia empresa: 
M&F Int’l Custom S.A.C. - Agentes de Aduanas.

Empleadores ABE, siendo la primera mujer en asumir dicho 
cargo de relevancia.
Delia también es directora de la Fundación Peruana de 
Cáncer, organización orientada a apoyar a los pacientes con 
cáncer de bajos recursos.

y Callao.
Sus logros los ha alcanzado siguiendo su ideología de que los 
sueños se pueden cumplir con mucho esfuerzo y dedicación.

ELSA DEL CASTILLO MORY
Rectora de la 
Universidad del Pacífico

DELIA BARRIGA CIUDAD
Directora de la Asociación 
Fab Lab Perú

ROSARIO TORREJÓN CAMPOS

MARÍA TERESA 
GUTIÉRREZ GONZALES

CARLA SEGURA SUÁREZ

Gerenta general de 
Corporación Vega

Gerenta general M&F Int’l 
Custom S.A.C. Presidenta de Apebit

DELIA MARIÁTEGUI CORNEJO
Directora de Buenos 
Empleadores ABE
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Empresaria y emprendedora, con amplia 
experiencia en gestión y liderazgo 
empresarial.
Rosa es la actual presidenta de la Cámara 
de Comercio de Cusco, destacando por ser la 
primera mujer presidenta luego de 114 años 
de creación.

Mujer líder y emprendedora, comprometida 
con el trabajo social y desarrollo empresarial.
Hoy en día, Rosa es la presidenta de 
la Cámara de Comercio,Producción, 
Agricultura y Turismo de Huarmey.
Su misión es contribuir desde el sector 
privado a la reconstrucción de Huarmey, tras 
el fenómeno de El Niño Costero. 

Empresaria e innovadora. Fundadora de CYM 
S.A.C.
Actualmente lidera el centro de producción 
de productos embolsados para la industria y 
comercio.
María es una convencida de que lo más 
importante es capacitarse, ya que siempre 
hay algo nuevo que aprender.

Ganadora del Premio Creatividad Empresarial 
2016 con su proyecto “Filantropía: 
Capacitación docente”.
Desde hace 28 años, Lilia es presidenta y 
fundadora de la Asociación Cultural Arte 
para Crecer.
En la actualidad, es presidenta del Foro 
Latinoamericano de Educación Musical - 
Fladem.

ROSA ISABEL PINO MONZÓN

ROSA MARILÚ PICHILINGÜE DE LA CRUZ

LILIA ROMERO SOTO

MARÍA DEL MILAGRO LUJÁN MARTÍNEZ

Categoría: 
Liderazgo en la Región del Cusco

Categoría: 
Liderazgo y Desarrollo en Huarmey

Categoría: 
Arte y Cultura

Categoría: 
Emprendimiento Femenino - 
Región Ucayali

Presidenta de la Cámara de Comercio del Cusco

Presidenta de la Cámara de Comercio de 
Huarmey

Directora de la Asociación Arte para Crecer

Empresaria de la Cámara de Comercio de Ucayali
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1,1 millones de empleos 
directos e indirectos. Las 
actividades económicas 
que atienden al turismo son 
alojamiento, restaurantes, 
servicios f inancieros, 
e n t r e t e n i m i e n t o , 
transportes y agencias de 
viajes, entre otros. Así, el 
turismo tiene el potencial 
de generar riqueza y 
oportunidades de empleo 
en diversas industrias 
dentro y fuera de Lima. 

A pesar de sus grandes 
riquezas naturales y 

n la práctica es difícil medir 
el turismo, pues no figura 
como actividad económica 
e n  l a  c o n t a b i l i d a d 
nacional, sino que es 
transversal a una serie de 
actividades económicas 
como hospedaje, servicios, 
transporte, entre otros. 
Según estimaciones del 
Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara 
de Comercio de Lima, el 
turismo representa cerca 
del 3,3% del PBI y genera 

E

SECTOR TURISMO REPRESENTA 
3,3% DEL PBI  Y GENERA 1,1 

MILLONES DE EMPLEOS
Empero, presenta alta informalidad empresarial y laboral, alcanzando 

esta última 80%.
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culturales –que incluyen 
una maravilla del mundo 
como Machu Picchu y 
una nueva maravilla de 
la naturaleza (selva y 
río Amazonas)–, el Perú 
no está dentro de los 
grandes del sector. Por el 
contrario, solo recibe el 
0,3% del turismo mundial 
y el 3,5% del turismo 
en Latinoamérica. El 
sector Turismo se habría 
desacelerado por sexto año 
consecutivo pasando de un 
crecimiento de 11,0% en el 
2011 a 1,4% en el 2017, 
viéndose arrastrado por 
la actividad Alojamiento 
y  Restaurantes  que 
representa alrededor del 
95% del sector.

TURISMO 
RECEPTIVO 

El turismo receptivo –es 
decir, aquel realizado por 
visitantes provenientes del 
extranjero– es importante 
pues constituye una fuente 
significativa de divisas 
que contribuye a reducir 
el déficit estructural en 
la cuenta corriente de la 
balanza de pagos.

El ingreso de divisas que 

genera el turismo, tomando 
en cuenta la metodología 
recomendada por  la 
OMT, es decir, agrupando 
ingresos por Viajes y 
Transporte por pasajeros, 
muestra que durante el 
2017 ingresaron US$4.573 
millones, un crecimiento 
de 6,3% respecto al 
2016 y un acumulado 
de 48,8% en los últimos 
cinco años. Las divisas 
obtenidas representan 
aproximadamente 2% del 

OPORTUNIDADES 
EN EL TURISMO 
RECEPTIVO

Conforme a las cifras 
del Ministerio de Comercio 
Exter ior  y  Tur ismo 
(Mincetur), el turismo 
receptivo se concentra 
en Lima y Cusco, con un 
promedio de 20.000 a 
20.500 turistas extranjeros 
por  día ,  seguido de 
Arequipa y Puno con un 
rango de entre 9.000 y 
20.000, mientras Tacna, 

PBI y 7% de las Reservas 
Internacionales. Aunque 
solo el 25% del total de 
turistas corresponde a 
los que provienen del 
extranjero, se estima 
que su gasto alcanza en 
promedio US$1.000 por 
viaje, siete veces más que 
el gasto realizado por un 
turista interno, según 
BBVA Research.

“DURANTE EL 2017, EL 
INGRESO DE DIVISAS QUE 
GENERA EL TURISMO 
RECEPTIVO FUE DE 
US$4.573 MILLONES”

Loreto, Ica y Piura tienen 
en promedio entre 1.500 y 
9.000 turistas.

Durante el año 2017 las 
regiones que más crecieron 
en número de turistas 
extranjeros promedio por 
día (medido a través de 
pernoctaciones) fueron San 
Martín (92,7%) y Amazonas 
(74,9%). Destacan también 
las regiones de Apurímac, 
Moquegua, Loreto, Junín y 
Ucayali, con un crecimiento 
que se encuentra entre 19% 
y 27%. Estos resultados 
mostrarían un potencial 
que albergan los atractivos 
turíst icos  en dichas 
regiones.

Para el  IEDEP es 
interesante  resa l tar 
las diferencias entre 
las regiones con más 
p e r n o c t a c i o n e s  d e 
extranjeros y aquellas 

con más pernoctaciones 
de nacionales. Regiones 
como La Libertad, San 
Martín, Junín, Áncash 
y  L a m b a y e q u e  s e 
encuentran entre las más 
visitadas por nacionales, 
pero no destacan, por el 
momento, como destinos 
muy comerciales para el 
mercado extranjero. Su 
atractivo para nacionales 
es un indicador de un 
gran potencial turístico 
que no ha sido explotado 
para extranjeros, por lo 
tanto deben realizarse 
m a y o r e s  y  m e j o r e s 
acciones para promocionar 
i n t e r n a c i o n a l m e n t e 
los destinos culturales 
y naturales de dichas 
regiones, como por ejemplo 
en Trujillo, Tarapoto, La 
Merced, Tarma, Huaraz, 
Lambayeque y Chiclayo, 
entre otros.

CUSCO Y TACNA
El Mincetur (2017) 

publicó estudios sobre 
el perfil y el nivel de 
satisfacción del turista 
que visita Cusco y Tacna. 
El nivel de satisfacción 
es medido en una escala 
del 1 al 100, donde menos 
de 70 es considerada una 
calificación baja, entre 70 y 
80 una calificación media y 
más de 80 una calificación 
alta.

En  Cusco ,  79 ,7% 
de  los  tur istas  son 
extranjeros,  mientras 
que 20,3% son nacionales. 
La gran mayoría de 
tur i s tas  ex t ran jeros 
son provenientes  de 

EN EL 2017 LA PL TOTAL MEDIDA A PARTIR DEL NÚMERO DE TRABAJADORES SOLO 
CRECIÓ 0,5%, LA TASA MAS BAJA DE CRECIMIENTO DESDE EL AÑO 2009, AÑO DE 
LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL.

LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJADOR DE CHILE ES LA MÁS ALTA DEL BLOQUE ECONÓMICO, UBICÁNDOSE EN 
44% DURANTE EL 2017, SEGUIDO DE MÉXICO (37%), COLOMBIA (25%) Y PERÚ (23%).

Elaboración: IEDEPFuente: The Conference Board

Fuente: Mincetur Elaboración: IEDEP
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Norteamérica (30%), Sudamérica 
(28,4%) y Europa (27,1%). Entretanto, 
los turistas nacionales provienen de 
Lima (69,1%), norte (14,3%) y sur 
(11,1%). En Cusco se obtuvo 87,7 
como puntaje general de satisfacción, 
lo cual según la escala mencionada 
se califica como alto. Sobresalimos 
en hospitalidad y trato de la gente 
(87,7) y servicios turísticos (81,1). Sin 
embargo, tenemos resultados bajos en 
cuanto a servicio de transporte local 
como taxis y buses (68,8) y en tránsito 
vehicular en la ciudad (58,3).

En lo  que corresponde a 
Tacna, 73,2% de los turistas son 
extranjeros, mientras que 26,8% 
son nacionales. Casi la totalidad de 
turistas extranjeros provienen de 
Chile (93,6%), mientras que la gran 
mayoría de turistas nacionales son 
de Lima (50,8%) y el sur (34,8%). 
Los motivos de viaje difieren entre 

extranjeros y nacionales: mientras 
que los nacionales visitan Tacna por 
vacaciones, negocios y visitar familia 
o amigos, los extranjeros lo hacen por 
vacaciones, compras y salud. 

En Tacna también se obtuvo un 

puntaje alto de satisfacción (85,3), 

sobresaliendo en hospitalidad y trato 

de la gente. La limpieza y la seguridad 

tienen calificaciones medias, 77,8 y 76,4, 

respectivamente. Finalmente, el servicio 

de transporte local (taxis y buses) y el 

tránsito vehicular en la ciudad fueron 

los criterios más bajos, con 61,9 y 47,3, 

respectivamente. 

TEMAS POR ATENDER
Mejorar servicios de transportes y 

aliviar el tránsito vehicular son menesteres 

imperantes para los gobiernos regionales 

y locales. Muchos turistas, especialmente 

extranjeros, no tienen la oportunidad 

de viajar en automóvil, por lo que un 

sistema de transporte eficiente es básico 

para incrementar el atractivo turístico 

de nuestras ciudades. La congestión 

vehicular –además de ser una experiencia 

estresante– sustrae tiempo de la agenda 

del turista, quien podría haberlo empleado 

para visitar más atractivos turísticos.

Otra problemática que impide el 

desarrollo de la industria turística es 

su alta informalidad y productividad. 

Según el IEDEP, más del 80% del empleo 

en el sector es informal. Para la Cámara 

Nacional de Turismo (Canatur), el 87,2% de 

los hospedajes registrados en el Mincetur, 

60,7% de las agencias y 98,3% de los 

restaurantes son informales.

Finalmente, a estas recomendaciones 

se le suman la necesidad de mejora en la 

seguridad y en la infraestructura terrestre 

y portuaria, pues fueron las principales 

desventajas identificadas por “The Travel 

& Tourism Competitiveness Report 2017” 

del Foro Económico Mundial.
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PRODUCTOS ORGÁNICOS 
COBRAN MAYOR 

INTERÉS EN MERCADOS 
INTERNACIONALES

os alimentos orgánicos 
son productos vegetales, 
animales o sus derivados 
que se elaboran con 
sustancias naturales, es 
decir, no emplean productos 
químicos –tales como 
plaguicidas, herbicidas, 
insecticidas, entre otras 
sustancias tóxicas o aditivos 
sintéticos– en ninguna etapa 
del proceso de producción ni 
en la materia prima que se 
usa para llegar al producto 
final. El consumo de este 
tipo de alimentos tiene un 
sinnúmero de beneficios 
para la salud humana, ya 
que –como se mencionó 
anteriormente– no se usan 
productos químicos. Por 
ejemplo, contienen más 
vitaminas, minerales y 
antioxidantes. Por otro 
lado, la agricultura de 
estos alimentos mejora la 
salud del agroecosistema, 
debido a que hay una mejor 
circulación de nutrientes y 
energía. También mejora 
la capacidad de retención 
de nutrientes y agua del 
suelo. Asimismo, el sistema 
que se emplea en este tipo 

L

de agricultura hace que 
se respeten los tiempos de 
desarrollo de las plantas, 
cereales y frutas. Cabe 
resaltar que para que un 
producto sea denominado 
orgánico, este debe contar 
con una certificación que 
valide su proceso.

Para obtener alimentos 
orgánicos, el terreno debe 
pasar por un periodo de 
conversión, donde no se 

puede cosechar o sembrar 
productos por un lapso 
de  aproximadamente 
dos o tres años. Además, 
el  procesamiento de 
estos alimentos debe ser 
inspeccionado por una 
tercera entidad que se 
encarga de certificar este 
proceso.

Debido a que pocos 
agricultores se dedican 
a cosechar este tipo de 

Es necesaria la apertura de nuevas subpartidas para estos productos 
que tienen gran aceptación en diferentes mercados como la Unión 

Europea, EE.UU., Canadá, entre otros.
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millones), la palta (US$4,1 millones), 
la castaña (US$3,5 millones), el 
aguaymanto (US$2,4 millones), la 
jojoba (US$1,8 millones) y la lúcuma 
(US$1,7 millones). Los demás 
productos no alcanzaron a representar 
el 1% del total.

Dentro de dicho ranking, se ha 
podido identificar que –según la 
descripción comercial que registran 
los exportadores al momento de 
formular la Declaración Aduanera 
de Mercancías (DAM)– cada 
producto sale del país a diversos 
destinos del mundo, en diferentes 
presentaciones, ya sea en polvo, en 
grano, en harina o deshidratados. Por 
ejemplo, de los US$152,3 millones de 
bananas orgánicas que exportan los 
comerciantes peruanos, US$151,9 
millones se exportan de forma 
genérica (no se especifica la forma 
de su presentación), al igual que la 
quinua, cuyo total exportado alcanzó 
los US$52,7 millones y su presentación 
más representativa fue la genérica con 
US$47,7 millones. En cuanto al café 
orgánico, su total exportado en el 2016 
fue de US$48,2 millones, monto del 
cual se exportaron US$26,1 millones 
de café verde orgánico en grano.

En cuanto a los principales 
mercados de destino, el top 5 de esta 
lista lo encabeza la Unión Europea, 
mercado que importó un total de 
US$160 millones y 144,8 miles de 
toneladas, el segundo en la lista es 
Estados Unidos, con US$115 millones 
y 85,2 miles de toneladas, seguido de 
Canadá (US$10,3 millones y 4,2 miles 
de toneladas), Corea del Sur (US$6,9 
millones y 9,2 miles de toneladas) 
y Japón (US$4,5 millones y 4,7 
miles de toneladas). Cada mercado 
representó el 52%, 37%, 3%, 2% y 1%, 
respectivamente, del total exportado de 
productos orgánicos, sumando así 97%, 
mientras que el 3% restante fue dividido 
en 43 destinos, que incluyen a Australia, 

EN EL 2016, LAS 
EXPORTACIONES 
DE PRODUCTOS 
ORGÁNICOS 
ASCENDIERON EN 
VALOR A US$307,4 
MILLONES Y EN 
VOLUMEN A 252 
MIL TONELADAS

alimentos debido al cuidado especial 
del suelo y no rinde grandes volúmenes, 
el precio de los productos orgánicos es 
más elevado si se compara con el precio 
de los alimentos convencionales y que 
no están certificados.

Por otro lado, en los últimos años, los 
atributos que buscan los consumidores 
de los países desarrollados al momento 
de comprar alimentos han variado. 
Ahora valoran mucho la calidad de 
los productos orgánicos, pues hay 
tendencia de adquirirlos por ser 
amigables con el medio ambiente e 
incluso optan por invertir un poco más 

en alimentos que beneficien su salud, 
que prevean enfermedades futuras 
y que, preferiblemente, cuenten 
con certificados que respalden sus 
procesos de producción o el buen estado 
y salubridad, tal como el ISO 22000, 
una norma que certifica la gestión de 
seguridad alimentaria durante toda 
la cadena de producción. En el Perú, 
las empresas encargadas de certificar 
los productos orgánicos se llaman 
organismos de certificación, los cuales 
deben estar previamente registrados 

ante la autoridad nacional competente 
en la fiscalización de la producción 
orgánica. En el Perú, dicha Autoridad 
es el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (Senasa).

Como sabemos, uno de los sectores 
de exportación donde más destaca el 
Perú es el sector agropecuario, sector al 
que pertenecen los productos orgánicos 
cuyos envíos han aumentado a lo 
largo de los años debido a la tendencia 
descrita anteriormente. Por ejemplo, 
en el 2016, solo las exportaciones de 
productos orgánicos alcanzaron un 
valor FOB de US$307,4 millones y 
252 mil toneladas en cuanto a volumen. 
Se realizó un ranking del top 15 de 
productos orgánicos exportados y se 
identificó que tres productos lideran 
la lista, los cuales representan el 82% 
del valor FOB enviado.

El primer lugar lo ocupan las 
bananas, cuyos envíos representaron 
la mitad del total exportado en valor 

FOB, seguido de la quinua (17%) y 
el café (16%). Asimismo, los mismos 
productos representaron el 80%, 
7% y 5%, respectivamente, del peso 
neto total enviado. De esta manera, 
los 68 productos orgánicos restantes 
identificados que fueron exportados 
en el 2016 solo representaron el 
18%. Dentro de estos productos se 
encuentran el jengibre, cuyo valor 
enviado fue de US$12,6 millones, el 
mango (US$7,9 millones), la maca 
(US$6,7 millones), la chía (US$6,4 
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Panamá, México, Emiratos Árabes, 
Hong Kong, Nueva Zelanda, entre 
otros. A su vez, los productos que más 
se exportaron a la Unión Europea 
fueron bananas, café y quinua, que 
representaron el 64%, 14% y 7% del 
total destinado a ese mercado. A Estados 
Unidos se enviaron principalmente 

condiciones laborales favorables, entre 
otros). 

En el mercado estadounidense, el 
consumidor está cada vez más informado 
sobre la industria de alimentos y basa sus 
decisiones en la información nutricional 
que tiene cada producto. En este sentido, 
el consumidor busca ingredientes de alta 

productos: cómo se hicieron, de dónde 
provienen y la tradición que llevan.

Sin embargo, debemos resaltar un 
hecho que juega en contra al momento 
de realizar estudios como el presente, 
cuyo tema se centra que los registros 
que mantiene Aduanas, con relación a 
las exportaciones de productos orgánicos, 
durante el año 2017, resultan ser poco 
confiables, esto debido a que no existe una 
individualización del carácter orgánico de 
los productos exportados, como sí lo hubo 
en años anteriores.

Teniendo en cuenta que la 
Comisión Nacional de Productos 
Orgánicos (Conapo), la cual ya cuenta 
con más de seis años de formación, 
viene haciendo grandes esfuerzos 
para apoyar la producción orgánica 
a nivel nacional, consideramos que 
resulta necesario que dicha institución 
promueva ciertas acciones para que 
las autoridades gubernamentales 
planteen la modificación del arancel 
nacional de forma tal que se abran 
nuevas subpartidas para productos 
orgánicos, para que de esta manera 
pueda identificarse su evolución, así como 
actualizar las estadísticas del Ministerio 
de Agricultura y Riego donde debería 
incluir una sección referida a la superficie 
cultivada de productos orgánicos con 
fines de exportación.

LAS BANANAS, EL CAFÉ Y LA QUINUA SON 
LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ORGÁNICOS 
PERUANOS QUE SE EXPORTAN AL MUNDO

calidad que, preferiblemente, hayan 
sufrido el menor cambio posible durante 
el proceso de producción y, además, que 
tengan sabor exquisito. Cabe resaltar, 
que no solo buscan calidad e innovación 
en los alimentos mismos, sino también 
en el empaque. Cabe indicar que en 
Canadálas personas relacionan mucho 
los productos orgánicos con la salud, 
y una de las razones por la cual las 
personas se inician en el consumo de 
este tipo de alimentos son los niños, 
ya que se desea que ellos estén sanos y 
saludables. Cabe resaltar que también 
prefieren productos de conveniencia, 
es decir, deben ser preparados y que el 
consumo sea rápido.

Adicionalmente, el consumidor de 
este país valora la historia detrás de los 

los mismos productos, pero estos 
representaron el 40%, 24% y 17%, 
respectivamente. Al tercer principal 
mercado de destino se envió, sobre todo, 
quinua, café y bananas (40%, 28% y 13%). 
Ya en los dos últimos mercados del top 5 
aparecen productos diferentes como la 
maca y el camu camu. Así, tenemos que 
el principal producto orgánico importado 
por Corea del Sur desde Perú fueron las 
bananas (que representaron el 98% 
del total), la maca (1%) y el camu camu 
(1%). Finalmente, del total de productos 
orgánicos exportados a Japón, 73% 
fueron de bananas, 9% de café y 7% de 
maca.

En estos países, los consumidores 
también siguen la tendencia de buscar 
alimentos que tengan atributos 
beneficiosos para la salud. Durante los 
últimos años, la preocupación por la salud 
se ha intensificado en los consumidores 
europeos. Por ende, se espera que en 
los siguientes años se promuevan los 
beneficios de los alimentos orgánicos.

Además, la mayoría de consumidores 
de este continente relacionan los 
productos orgánicos con ser buenos 
para la salud y por tener buen sabor. 
Cabe mencionar que los europeos 
son consumidores informados que 
se preocupan por el factor social y 
medioambiental, pues le ponen mayor 
atención al origen y a la elaboración de 
un producto (buenas prácticas agrícolas, 

El café orgánico peruano tiene una gran aceptación 
en lugares como EE.UU., Unión Europea, Japón,etc.
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SERVICIOS

WORKSHOP PARA 
GERENTES: HOJA DE RUTA 
PARA LA INNOVACIÓN
El Centro de Innovación de la CCL pone a disposición su segundo taller 
que se dictará los días 26 de abril, 10 y 17 de mayo en la sede de 
Jesús María.

Explorar las diversas 
h e r r a m i e n t a s  d e 
innovación disponibles 
para la solución de 

problemas en empresas, desde un 
nivel estratégico, es el propósito del 
Workshop para Gerentes: Hoja de 
Ruta para la Innovación gerentes que 
ofrecerá el Centro de Innovación de la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El taller se dictará los días 26 de 
abril, 10 y 17 mayo en la sede principal 
de la CCL en Jesús María.

“El objetivo es generar una 
amplia visión sobre los resultados 

sesiones que abordarán los procesos 
de investigación, generación de 
oportunidades, propuesta de valor 
y modelo de negocio. El expositor 
será Fabián Bueno, director de 
www.itbrands.pe y fundador de 
Queloco. Bueno cuenta con 15 años de 
experiencia en negocios.

COSTOS E INFORMES
Si es asociado a la CCL, el costo es 

de S/440, y en caso de no serlo, el costo 
es de S/550. Para más informes llamar 
al 219-1825 o escribir a innovación@
camaralima.org.pe.

que se pueden alcanzar mediante la 
innovación. Todas las metodologías se 
explicarán sobre problemáticas reales 
y comunes entre los participantes y sus 
empresas.”, explicó Carolina Moreni, 
coordinadora del Centro de Innovación 
de la CCL.

Moreni añadió que al término del 
taller el gerente podrá replicar las 
metodologías en su empresa con el fin 
de generar oportunidades de mejora 
y cambio.

SESIONES 
El taller constará de tres 
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EVENTOS

MÁS DE 30 MIL PERSONAS 
ASISTIERON A LA FERIA INDIA 2018

Del 15 al 19 de marzo se llevó a cabo la feria más grande de productos 
indios en el Perú. 

En el Centro de Convenciones 
del  Jockey Plaza se 
desarrolló con gran éxito la 
segunda edición de la Feria 

India 2018. El evento fue organizado 
por la Embajada de la India en el Perú 
y la Cámara de Comercio de Lima.

En la feria estuvieron presentes 
el ministro de Comercio Exterior 
y Turismo, Eduardo Ferreyros, el 
embajador de la India en el Perú, 
Mandarapu Subbarayudu, y el 
presidente de la Cámara de Comercio 
de Lima, Mario Mongilardi.

En las palabras de inauguración, 
el embajador de la India comentó 
que este evento incentiva a los 
empresarios de su país a seguir 

al mismo estilo de Bollywood, un 
espectáculo de coreografías y bailes 
que mostraron una de las expresiones 
artísticas más reconocidas del ese país. 

Los asistentes también disfrutaron 
de espacios gastronómicos, donde 
se mostró la variada comida india. 
Además, participaron de las sesiones 
de yoga gratuitas a cargo de Aayam 
Gupta, director del Centro Cultural 
India.

As imismo,  se  reg is t raron 
S/128.400 en ventas de diversos 
productos como zapatos, ropa, 
accesorios, cremas para reducir el 
estrés y crecer el cabello, artesanías 
y muebles a precio de mayorista de 80 
expositores provenientes de la India.

invirtiendo. Además, indicó que el 
potencial de los dos países es gigante 
para crear nuevos negocios.

Por su parte, Eduardo Ferreyros 
señaló que el Perú tiene mucho que 
ofrecer a la India, y que están muy 
entusiastas en el Estado por haber 
iniciado negociaciones entre los dos 
países.

Mario Mongilardi, presidente de 
la CCL, dijo que esta es una buena 
oportunidad para conocer más la 
cultura india, gracias al aumento del 
número de expositores en la feria. 

EXPOSITORES
En los cinco días de feria, los más 

de 30 mil visitantes presenciaron, 

Sr. Amarendra Sahoo, gerente general de la Organización de Promoción de Comercio de la India; Mandarapu 
Subbarayudu, embajador de la India en el Perú; Eduardo Ferreyros, ministro de Comercio Exterior y Turismo; 

y Mario Mongilardi, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, inaugurando la Feria India 2018.
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El embajador de la India, el presidente de la CCL y el ministro 
de Comercio Exterior y Turismo estuvieron a cargo del 

prendido del candelabro para la inauguración de la feria. 

Palabras de inauguración de Eduardo Ferreyros, 
ministro de Comercio Exterior y Turismo. 

Artesanos indios realizaron demostraciones
en vivo de artesanías frente a todos los visitantes 

y mostraron sus mejores productos. 

Miles de personas disfrutaron de un exquisito espectáculo 
de coreografías y bailes a cargo de diversos grupos 

especializados en danzas típicas de la India.

Los asistentes pudieron comprar y llevarse a casa 
piezas auténticas y aprender más de la cultura 

india de manos de sus propios creadores.

Se presentaron sesiones de yoga gratuitas a 
cargo del Dr. Aayam Gupta, director del

Centro Cultural India.
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“EL EXIGIRNOS A NOSOTROS 
MISMOS NOS HA PERMITIDO 
ALCANZAR EL ÉXITO”

Cuando una persona es 
emprendedora, la idea de 
formar su propia empresa 
siempre está presente. 
“Desde muchacho siempre 
quise ser empresario. Al 
terminar la universidad 
ya tenía una idea de crear 
un negocio”, afirma Manuel 
Alvarado, fundador y 
Gerente General de ASG 
Perú, consultora que surgió 
en el 2008.

S u s  e s t u d i o s  e n 
ingeniería industrial, 
sus conocimientos en 
sistemas de gestión y 
sus calificaciones como 
aud i tor  permi t i e ron 
superar los obstáculos que 
aparecieron al inicio. “Las 
mayores dificultades que 
hemos superado fueron la 
retención de los consultores 
ya entrenados, el manejo 
de los temas financieros 
y el posicionamiento en el 
mercado”, indica el gerente.

No obstante, Manuel 
añade que “aún sigue 
siendo un reto retener a 
consultores calificados que 
permitan brindar un alto 
nivel de servicio, cuando 
en el mercado se percibe 
una disminución general 

ASG Perú es una 
empresa especializada 
en la implementación 
de sistemas de gestión 
como los siguientes: 
gestión de calidad ISO 
9001, gestión de medio 
ambiente ISO 14001, 
gestión de seguridad 
y salud ocupacional 
OHSAS 18001, etc.

VISIÓN: ASG Perú planea expandirse. “Mi sueño es tener un 
ASG Panamá, ASG Dominicana, etc. También apuntamos a abrir 
una primera filial en provincia”, recalcó el gerente.

CONSEJO: Siempre es importante analizar el mercado, 
el potencial que tiene uno como empresario y el de nuestro 
servicio o producto y, sobre todo, nunca perder la fe.

de proyectos”.
Además, resalta que el 

reto de una consultora en el 
mercado es desarrollar un 
crecimiento sostenible. “Una 
consultora debe privilegiar 
el mantenimiento de un 
alto estándar de calidad 
al brindar sus servicios 
y no solo ver el aspecto 
económico”, puntualizó.

Por ello, Manuel enfatiza 
que el profesionalismo, la 
responsabilidad y la calidad 
del servicio han permitido 
que ASG Perú alcance el 
éxito. “El hecho de que todos 
nuestros proyectos hayan 
alcanzado la certificación 
es producto de nuestra 
propia exigencia, ya que 
contamos con la doble 
experiencia como auditores 
y consultores”, asegura. 

Alvarado señala que 
su expectativa de la CCL 
como socio está ligada a 
la consolidación de ASG. 
“Pertenecer a la CCL 
representa un tema de 
fortalecimiento de nuestra 
presencia empresarial, 
dejando de ser una empresa 
aislada y formando parte de 
un gremio importante del 
país”, puntualizó.

Manuel Alvarado, Gerente General de ASG Perú, asegura que el reto en 
el rubro de las consultoras está en el crecimiento sostenible, ya que hay 
mucha competencia.
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La embajadora Silvia Alfaro reveló detalles de lo que será la próxima 
misión de empresarios peruanos a los Países Bálticos y destacó las 

oportunidades que el Perú tiene en los tres países ribereños del Báltico.

¿Cómo se viene 
posicionando al Perú para 
la atracción de inversión 
extranjera?

El Perú ha demostrado ser una 
economía sólida. No obstante al ruido 
político coyuntural, el Perú proyecta 
una imagen de confianza para el 
inversionista. En lo que respecta 
a la promoción de inversiones, la 
Cancillería participa activamente. 
Para este año estamos coordinando con 
ProInversión una gira de promoción de 
inversiones en los países de la Alianza 
del Pacífico. Asimismo, estamos 
trabajando la organización de los 
road shows de inversiones en Asia y 
en Europa. De igual manera, estamos 
coordinando con inPerú el “Road Show 
Norteamérica 2018”. Estos eventos 
son ejemplo de la sinergia entre el 
Gobierno y el sector privado en favor 
de los intereses del país.

Del 21 al 25 de mayo, una 
misión de empresarios 
peruanos viajará a los 
Países Bálticos. ¿En qué se 
centrará la misión?

Los Países Bálticos tienen un 
producto per cápita de alrededor 
de 30.000 euros, por lo tanto sus 
habitantes tienen un poder de compra 
que les permite disfrutar de productos 

“TENEMOS EL CAMINO 
PARA QUE LA MISIÓN 

SEA EXITOSA”

“SON MÚLTIPLES LOS OBSTÁCULOS 
QUE TIENE EL EMPRESARIO PERUANO 
PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN 
DE SUS PRODUCTOS”

POR  EVELYN SÁNCHEZ | ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

MISIÓN A LOS PAÍSES BÁLTICOS
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¿Cuáles son los objetivos de 
la misión?

Conocer el mercado de los Países 
Bálticos a través de encuentros 
con autoridades,  organismos 
representativos del sector privado y 
compradores. Ofrecer a los asistentes 
una visión de lo que es el Perú y todo 
lo que tiene para ofrecer desde el punto 
de vista comercial y como receptor de 

inversiones. Poner en contacto a los 
empresarios peruanos con potenciales 
compradores en rueda de negocios. 
Ampliar el número de mercados a los 
que llegan los productos peruanos 
haciendo uso de las ventajas otorgadas 
por el Acuerdo Comercial Multipartes 
con la Unión Europea. Animar a 
los empresarios peruanos a viajar a 
mercados que no son tradicionales 
pero que por sus propias condiciones 
ofrecen oportunidades importantes 
para hacer negocios. Conocer los 
canales de distribución. Apreciar los 
gustos y preferencias de la población 
(visita a centros de abastos). Establecer 
relaciones personales. Y empezar las 
exportaciones directas a los Países 
Bálticos.

 sectores son potenciales 
para el Perú? 

Existe un número importante de 
productos que podrían se abastecidos 
por exportadores peruanos como 
ciertas hortalizas (cebollas, chalotes, 
ajos, puerros, etc.) que llegan a través 
de Holanda (US$8,9 millones) y 

originarios del mundo entero. Hace 
dos años visitó el Perú una misión de 
esos países, encontraron una serie 
de afinidades y consideraron que 
podía establecer un flujo comercial 
importante. Se ha recorrido bastante 
camino para hacer que la misión sea 
un éxito. El funcionario encargado 
de los temas económico-comerciales 
de nuestra embajada en Finlandia 
ha  hecho  sendas 
premisiones para tomar 
contacto con todas las 
organizaciones y el sector 
empresarial interesados 
en recibir a la misión 
peruana.

¿Cuánto 
representa el 
intercambio 
comercial de Perú con los 
países bálticos?

Durante el 2017, el intercambio 
comercial entre el Perú y los Países 
Bálticos alcanzó los US$28 millones, 
lo que significó 0,03% de nuestro 
intercambio con el mundo.

Las exportaciones peruanas 
fueron por US$6,9 millones, en tanto 
las compras que hicimos a los Países 
Bálticos sumó US$21,1 millones. 
Nuestro saldo comercial es deficitario, 
de allí la necesidad de intensificar 
las relaciones mutuas a través de 
herramientas de promoción comercial.

Polonia (US$2,1 millones). Sin duda, 
las frutas formarán parte de la oferta 
exportable que se promocionará en 
los países bálticos. En la actualidad 
se realizan exportaciones de lana de 
alpaca y la confección se hace en los 
países bálticos, especialmente en 
Estonia y surten el mercado local y 
exportan a Japón. La misión tiene la 
oportunidad de aprovechar que ya 
existe esta manufactura para entrar 
en negociaciones con las empresas 
importadoras de la lana y proponer 
joint ventures para hacer confecciones 
y crecer en ese mercado.

Por otro lado, hay un buen margen 
para introducir directamente nuestro 
café una vez que se produzcan las 
reuniones con los compradores durante 
la misión. Además, nuestro cacao podría 
entrar a competir directamente por su 
calidad.

Por último, ¿con qué 
obstáculos se topa el 
empresario nacional para 
internacionalizar sus 
productos?

Son múltiples los obstáculos, quizá 
el más importante sea la dificultad 
para la obtención de créditos para 
su capital de trabajo y para financiar 
el tiempo que transcurre hasta que 
se recupera la inversión. También 
hemos comprobado que muchas de las 
empresas desconocen las facilidades 
que otorga el Gobierno en cuanto a 
información vital para emprender un 
negocio con el exterior. Ha sucedido 
muchas veces que empresarios 
se acercan a las embajadas y 
consulados pidiendo el apoyo de los 
funcionarios sin siquiera conocer si 
su producto puede ser admitido en 
el correspondiente mercado (temas 
sanitarios, certificaciones, etc.). Y en el 
caso de los países bálticos se agrega el 
desconocimiento que hay sobre dichos 
países y la falta de conectividad.

“PARA LOS PAÍSES 
BÁLTICOS EXISTE UN 
NÚMERO IMPORTANTE 
DE PRODUCTOS QUE 
PODRÍAN SE ABASTECIDOS 
POR EXPORTADORES 
PERUANOS”

  NOMBRE

Silvia Alfaro Espinosa.

  CARGO

Directora  general de Promoción 

Económica del Ministerio de Relaciones 

Exteriores.

  PROFESIÓN  
Diplomática.

HOJA DE VIDA
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Las tasas arancelarias pueden ser utilizadas 
como instrumentos que buscan recaudar, 
incentivar o desalentar las importaciones.

TASAS QUE MEJOREN 
LA COMPETITIVIDAD 
DEL PAÍS

To d o s  hem o s 
escuchado ese 
adagio que dice: 
“salen más caros 

los botones que la camisa”. 
Esta es la mejor forma de 
graficar el tema del título de 
éste artículo, la protección 
efectiva negativa. En 
términos simples, se refiere 
a que se han establecido 

JUAN ANTONIO MORALES

Presidente del Gremio de 
XCOM de la CCL

tasas arancelarias a los 
insumos que se importan 
para incluirlos en la 
producción de bienes con 
valor agregado, mientras 
que los mismos bienes 
terminados tienen una tasa 
arancelaria de 0%.

Esto  genera una 
primera forma de pensar. 
¿Por qué nos vamos a 

preocupar por facilitar 
el ingreso de insumos si 
no tenemos industrias? 
Pero justamente allí 
radica el tema. En nuestro 
país sí existen empresas 
industriales que son 
competitivas, pero que 
tienen que enfrentar el pago 
de tasas arancelarias por los 
insumos que importan para 
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fabricar diversos artículos, 
mientras que los productos 
finales no pagan aranceles 
en su importación. Por 
ejemplo, en el sector textil, 
el caso del producto cintas 
sin trama de hilados o 
fibras paralelizados y 
aglutinados:

Los aranceles obedecen 

a la política arancelaria que 
cada país determina como 
la más adecuada para sus 
intereses. Recordemos 
que las tasas arancelarias 
pueden ser utilizadas 
como instrumentos que 
busquen recaudar o como 
instrumentos que busquen 
incentivar o desalentar 
las importaciones. La 
política arancelaria debe 
ser establecida a partir 
de estudios técnicos 
apropiadamente hechos, 
a fin de determinar los 
beneficios y perjuicios que 
se pudieran originar de 
dichas decisiones.

En la actualidad, el 
Gobierno ha establecido 
que más del 70% del 
universo arancelario (sobre 
todo insumos y bienes de 
capital) tenga una tasa 
arancelaria del 0%, con 
la finalidad de alentar la 
producción nacional.

Sin embargo, subsisten 
insumos y productos 
intermedios que continúan 
afectados por  tasas 
arancelarias del orden del 
11% y del 6%.

En tal sentido, se 

hace necesario buscar 
soluciones que permitan a 
las empresas industriales 
nacionales poder enfrentar 
en igualdad de condiciones 
a las importaciones y 
abrir su mercado hacia 
las exportaciones. Las 
alternativas de solución 

CADA PAÍS 
DETERMINA 
SU POLÍTICA 
ARANCELARIA

producen en nuestro país.
De otro lado,  no 

debemos dejar de tener 
presente que los acuerdos 
comerciales suscritos han 
otorgado preferencias 
arancelarias en la mayor 
parte de los productos, con 
lo cual una medida en la 
que se disponga el alza de 
aranceles a los productos 
terminados devendría en 
ineficiente.

La alternativa de 
solución menos perjudicial 
y más adecuada es, 
evaluando la producción 
nacional existente, reducir 
las tasas arancelarias 
a los insumos y bienes 
intermedios que afecten 
los procesos productivos 
en el país, para así permitir 
a las industrias locales 
mejorar sus condiciones 
de competitividad en el 
entorno internacional.

Fuente: SUNAT Elaboración: SUNAT

N° de Subpartidas
Nacionales ADV % %

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL ARANCEL
DE ADUANAS

682
1.621

11 8,74
20,78
0,03
70,45

6
4
0

2
5.497

Total: 7.802 Subpartidas

Fuente: SUNAT arancel 2017

PRODUCTO FINAL

DescripciónPosición
Arancelaria

Cintas sin trama
de hilados o fibras

paralelizados y
aglutinados

5806400000 0

Ad/Valorem

INSUMOS PARA SU FABRICACIÓN

DescripciónPosición Arancelaria

5402330000 6 %
6 %

6 %

6 %

6 %

6 %

6 %

6 %

Hilados texturados de poliester

Demás hilados texturados, de filamentos sintéticos sin acondicionar para la venta al por
menor, incluidos los monifilamentos sintéticos de menos de 67 decitex
Demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro,
de poliésteres parcialmente orientados, sin acondicionar para la venta al por menor
Demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro,
de poliésteres, sin acondicionar para la venta al por menor
Demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro,
de polipropileno, sin acondicionar para la venta al por menor
Demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro,
excepto de nailon o demás poliamidas, de poliésteres parcialmente orientados, de otros
poliésteres o de poliuretano
Demás hilados sencillos de filamentos sintéticos, con una torsión superior a 50 vueltas por
metro, sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos
de menos de 67 dtex
Hilados torcidos o cableados, de poliéster, sin acondicionar para la venta al por menor,
incluido los monofilamentos artificiales de menos de 67 decitex

5402390000

5402460000

5402470000

5402480000

5402499000

5402590000

5402620000

Ad/Valorem

Fuente: SUNAT Elaboración: SUNAT

N° de Subpartidas
Nacionales ADV % %

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL ARANCEL
DE ADUANAS

682
1.621

11 8,74
20,78
0,03
70,45

6
4
0

2
5.497

Total: 7.802 Subpartidas

Fuente: SUNAT arancel 2017

PRODUCTO FINAL

DescripciónPosición
Arancelaria

Cintas sin trama
de hilados o fibras

paralelizados y
aglutinados

5806400000 0

Ad/Valorem

INSUMOS PARA SU FABRICACIÓN

DescripciónPosición Arancelaria

5402330000 6 %
6 %

6 %

6 %

6 %

6 %

6 %

6 %

Hilados texturados de poliester

Demás hilados texturados, de filamentos sintéticos sin acondicionar para la venta al por
menor, incluidos los monifilamentos sintéticos de menos de 67 decitex
Demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro,
de poliésteres parcialmente orientados, sin acondicionar para la venta al por menor
Demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro,
de poliésteres, sin acondicionar para la venta al por menor
Demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro,
de polipropileno, sin acondicionar para la venta al por menor
Demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro,
excepto de nailon o demás poliamidas, de poliésteres parcialmente orientados, de otros
poliésteres o de poliuretano
Demás hilados sencillos de filamentos sintéticos, con una torsión superior a 50 vueltas por
metro, sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos
de menos de 67 dtex
Hilados torcidos o cableados, de poliéster, sin acondicionar para la venta al por menor,
incluido los monofilamentos artificiales de menos de 67 decitex

5402390000

5402460000

5402470000

5402480000

5402499000

5402590000

5402620000

Ad/Valorem

pueden ser varias y los 
efectos de las mismas muy 
variados. Suponer que 
bastaría con subirle la 
tasa arancelaria a todos 
los productos terminados 
que ingresen al mercado 
peruano no sería una 
medida muy aconsejable, 
dado que son muchos 
los productos que no se 
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ABC DEL EMPRESARIO

VENTAJAS DE EXPORTAR A 
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
Carlos García, gerente del Centro de Comercio Exterior de la CCL, explica 
las ventajas que tiene un empresario que desea exportar hacia países de 
América Latina.

M uchas veces los empresarios ven que los 
principales mercados de exportación 
son países como Estados Unidos, China 
o diversas naciones europeas. Sin 

embargo, la realidad es muy distinta para el grueso de 
empresas exportadoras peruanas, las que tienen como 
principal mercado a Latinoamérica. Esto se debe a que 
las ventas en nuestra región se ven facilitadas gracias 
a las transacciones entre empresas de similar tamaño y 
trayectoria. Además, hay una serie de ventajas comerciales 
que se deben tener en cuenta.

El Perú tiene diferentes tratados comerciales:
• Mercosur: Firmado en el 2006. Los países miembros son 
Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay.
•Comunidad Andina: Firmado en 1969. Los países miembros 
son Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú.
•Alianza del Pacífico: Acuerdo suscrito en el 2011. Los países 
miembros son Chile, Colombia, México y Perú.

El 60% de las exportaciones peruanas a los países de América 
Latina son no tradicionales. Entre ellos, los dos productos 
que más aceptación tienen son:
•Productos textiles: Representan el 45% de las exportaciones 
peruanas a la Comunidad Andina.
•Alimentos procesados: Las conservas peruanas, colorantes 
y saborizantes representan el 25% de productos exportados 
dentro de la Alianza del Pacífico.

Los aranceles varían de acuerdo a los países:
•Gracias al Mercosur, los productos destinados a 
Argentina y Brasil ingresan con arancel cero a dichos 
países.
•Los países miembros de la Comunidad Andina eliminaron 
las barreras arancelarias que habían entre sí.
•Venezuela y Paraguay aún tienen aranceles altos.

Existen diversos eventos de promoción comercial difundidos 
por la CCL. Algunos de los más reconocidos son:
•El Encuentro Empresarial Andino.
•La Macrorrueda de la Alianza del Pacífico.
•La rueda de integración del ALADI (Asociación 
Latinoamericanade Integración). 
•La Feria India.

ACUERDOS COMERCIALES DIVERSIFICACIÓN DE 
PRODUCTOS

BARRERAS ARANCELARIAS 
MÍNIMAS

EVENTOS DE PROMOCIÓN 
COMERCIAL

1 3

2 4
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EVENTOS

SE FIRMA CONVENIO 
PARA PROMOVER EL 
TURISMO NACIONAL
Con el fin de trabajar de manera conjunta diversas actividades 
destinadas al desarrollo del turismo, la Cámara Nacional de Turismo y 
la Cámara de Comercio de Lima suscribieron el Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional.

Con el objetivo de desarrollar 
y fomentar actividades 
destinadas a la promoción 
y desarrollo del sector 

turismo, la Cámara Nacional de 
Turismo (Canatur) y la Cámara 
de Comercio de Lima suscribieron 
el Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional.

Fredy Gamarra Elías, presidente 
de Canatur, y Héctor García Béjar, 
vicepresidente de la Cámara de 
Comercio de Lima (en representación de 
su presidente Mario Mongilardi Fuchs), 
firmaron el convenio en una ceremonia 

y objetivos institucionales.
 Los participantes al evento, 

tanto de Canatur como de la Cámara 
de Comercio de Lima, resaltaron 
la importancia de la firma de este 
convenio, el cual ratifica el compromiso 
a favor del sector turismo nacional.

Para asegurar la buena ejecución 
del convenio, las dos partes realizarán 
una permanente coordinación, 
verificación y supervisión a través de 
sus coordinadores.

El acuerdo tendrá una vigencia de 
un año y podrá ser renovado por común 
acuerdo entre las partes.

protocolar realizada el miércoles 14 
de marzo en la sede de la CCL, en el 
distrito de Jesús María.

Asimismo, en el evento estuvieron 
presentes el viceministro de Turismo, 
Rogers Valencia, y el presidente del 
gremio de Turismo de la Cámara 
de Comercio de Lima, Bartolomé 
Campaña, entre otros directivos y 
miembros asociados de ambos gremios 
empresariales.

El acuerdo establece que se podrán 
desarrollar en conjunto proyectos, 
programas y acciones que ayuden al 
cumplimiento de los fines del convenio 

Bartolomé Campaña, presidente del Gremio de Turismo de la CCL; 
Héctor García Béjar, vicepresidente de la CCL; Fredy Gamarra, 
presidente de Canatur; y Rogers Valencia, viceministro de Turismo. 



MARZO 26, 2018 -  LA CÁMARA |  37



|  LA CÁMARA - MARZO 26, 201838

PERUCÁMARAS

¿Cómo afectó el paro de 
productores de maíz a la región?

Como consecuencia de esta huelga 
que se prolongó por más de una 
semana, el comercio se ha estancado 
en la región y el transporte estuvo 
bloqueado, impidiendo el paso no solo 
de nuestros productos, sino de la propia 
población y de los turistas.

Esta situación ha afectado a los 
consumidores y al sector empresarial 
porque se han parado los negocios y, 
por ende, no hay movimiento en la 
economía.

En San Martín tenemos tres 
empresas grandes que compran 
maíz, pero prefieren importarlo 
por un tema de precios. Ellos están 
pagando S/820 por tonelada y todavía 
tienen facilidades de pago de 60 
días, beneficios que normalmente no 
tienen con nuestros agricultores o 
acopiadores.

El maíz que traen de afuera es más 
rentable por la tecnología que usan en 
Estados Unidos y Argentina.

La huelga afectó a consumidores y al sector empresarial porque se han 
parado negocios y, por ende, no hay movimiento en la economía, dijo el 
titular de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín.

PRODUCTORES DE MAIZ 
NECESITAN TECNOLOGÍA E 
INFRAESTRUCTURA PARA 
SER MÁS COMPETITIVOS

“LOS ACOPIADORES 
ESTÁN PAGANDO A 
LOS AGRICULTORES 
ENTRE S/450 
Y S/500 LA 
TONELADA, LO QUE 
ES MUY BAJO”

Martín también formó parte del comité 
de negociación con los productores de 
maíz.

Están exigiendo la aplicación de 
arancel a la importación del maíz 
amarillo duro. ¿Esto es posible?

Se podría, con el tiempo, tratar de 
aumentar el arancel, pero es a largo 
plazo porque no podemos derogar una 
ley de la noche a la mañana, ya que 
existen penalidades y se tiene que 
esperar su culminación.

POR DIANA ARCE | DARCE@PERUCAM.COM

Beltrán 
Lozano 
Gonzales 
Presidente de la 
Cámara de Comercio, 
Producción y Turismo de 
San Martín – Tarapoto

Nosotros producimos alrededor de 
dos toneladas por hectárea y el maíz 
transgénico que producen otros países 
está alrededor de 18 a 20 toneladas por 
hectárea, y no podemos competir con 
eso.

Por otro lado, los centros de acopio y 
las granjas no podían comprar el maíz 
porque las vías estaban bloqueadas 
por la huelga. Entonces, también se 
originó un problema a los productores 
de pollo y cerdo, toda vez que no 
tenían alimento para sus animales, 
encareciendo así los precios de estos 
productos.

Los agricultores demandaban 
al Estado la compra de sus 
productos, cuyos precios han 
caído.

El Gobierno ha dado una 
salida rápida porque tenemos 
aproximadamente 5 mil toneladas de 
maíz sin poder venderlas.

Se está negociando con el Estado, el 
gobierno regional, para que se compre 
lo antes posible el maíz porque es un 
producto que no dura más de 45 días, 
luego se malogra, pierde peso y ya no 
sirve.

La Cámara de Comercio de San 



MARZO 26, 2018 -  LA CÁMARA |  39

PERUCÁMARAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS

1.- AGENDA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 
DIA JUEVES 12 DE ABRIL

2.- AGENDA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 
DIA JUEVES 19 DE ABRIL

ELECCIONES

Conforme a los artículos 15º, 16º, 17º, 21º, 28º, 41º y demás pertinentes del Estatuto, concordantes con el artículo 85º del Código Civil, se convoca a 
nuestros asociados a las ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS que se realizarán los días jueves 12 de abril de 2018, a las 8:15 horas y jueves 19 de abril 
de 2018, a las 17:00 horas; ambas en la sede institucional, sito en Av. Giuseppe Garibaldi Nº 396 - Jesús María.

Si no hubiera quórum a la hora indicada, las Asambleas Generales Ordinarias se realizarán en segunda convocatoria, media hora más tarde, con el 
número de asociados presentes, de acuerdo con el artículo 17º del Estatuto.

Elegir a los directores representantes de las respectivas categorías de 
asociados; incorporación de directores representantes de los Comités 
Gremiales (Gremios); composición y elección de cargos en el Consejo 
Directivo, Comité Ejecutivo y Comité Económico, período 2018-2019.

Lima, 27 de marzo de 2018.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

El acto electoral se efectuará en el marco de la Asamblea General Ordinaria, 
del 12 de abril de 2018, desde las 09:00 horas hasta las 17:00 horas, en la 
sede institucional, para la elección de los representantes de cada categoría, 
cuyo mandato será de dos años; para luego de cerrado el proceso electoral, 
en el marco de la misma Asamblea General, continuar con el desarrollo de 
la agenda del día.

Los electores deberán acreditar que representan a los asociados y portar 
su documento de identidad.

1. Presentación de la Memoria.
2. Aprobación de los Estados Financieros 2017.
3. Instalación y juramentación del nuevo Consejo Directivo, período 
2018-2019. 

De conformidad con el artículo 22º del Estatuto, una misma persona, 
mediante carta poder simple, podrá representar o ser mandatario de 
hasta cinco asociados.

“PARA MEJORAR 
NUESTROS 
PRODUCTOS, 
EL INIA Y EL 
MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 
TIENEN QUE 
CAPACITAR A LOS 
AGRICULTORES Y 
DAR ASISTENCIA 
TÉCNICA”

Esto se puede dar en su momento, 
pero, como repito, es a largo plazo. Hoy 
necesitamos una solución a corto plazo. 

¿Qué medidas se deben adoptar? 
La solución inmediata es comprar el 

maíz a un precio promedio que podría 
ser S/850 por tonelada.

El Gobierno puede comprarlo o 
prestar dinero a los compradores 
de maíz, o sea a las granjas, con 
tasas de interés menores de las que 
normalmente pagan, que es de 8% 
aproximadamente. Entonces, a través 
del Ejecutivo, llegando a un acuerdo, 
se podrían dar tasas de interés de 3% 
o 4%. Se ha planteado esta propuesta 
y estamos esperando que se dé una 
pronta solución.

Los acopiadores están pagando a 
los agricultores entre S/450 y S/500 la 
tonelada, lo que es muy bajo. Por otro 
lado, los precios de los agroquímicos 
o fertilizantes son altos, y suben 

constantemente, mientras que desde 
hace 25 años los agricultores no suben 
los precios de sus productos.

También demandan 
investigación por parte del INIA 
y semillas de calidad certificada.

Para mejorar nuestros productos 

necesitamos tecnificarnos. Pero para 
ello el Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA) y el Ministerio de 
Agricultura tienen que capacitar a 
los agricultores y proporcionarles 
asistencia técnica.

Hace cuatro o cinco años que el 
INIA hizo una inversión para traer un 
tipo de maíz transgénico, pero nuestra 
región no está para ese tipo de producto 
por las características de la tierra, y 
se perdió. 

Entonces, se tiene que ver qué 
otro tipo de maíz certificado se 
puede implementar para mejorar la 
producción de los agricultores de San 
Martín.

Por otro lado, hace falta viabilidad. 
Necesitamos carreteras para 
transportar este producto hasta la 
zona del puerto y poder exportar. 
Necesitamos que el Gobierno cree 
las condiciones para darle mayor 
competitividad a los agricultores.
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Mediante dos resoluciones, el Indecopi ha puesto en 
peligro la libertad de empresa en la industria del cine.

CAUTELANDO 
CORRECTAMENTE EL 
DERECHO A ELEGIR 

alimentos. A partir de ahí, la 
Sala desarrolla un razonamiento 
cuyo argumento es simple: los 
consumidores tienen derecho a elegir 
y es función del Estado procurar que 
este derecho pueda ser ejercido en 
todo momento. Por ello, amparados en 
este derecho, se nos reconoce –quien 
suscribe también es espectador– el 
derecho a seleccionar, sin límites, 
lo que nos convenga del producto o 
servicio ofrecido por cada empresa.

Sin embargo, en su análisis, la 
Sala obvia el derecho que también 
tienen los proveedores –los cines– de 
elegir cómo estructuran su negocio. 
Sí, los proveedores también tienen el 
derecho a elegir la forma cómo ofrecen 
sus productos, los precios a los que 
serán ofrecidos y las condiciones 
a los que se encuentran sujetos. 
Este derecho de los proveedores se 

Recientemente, la Sala 
E s p e c i a l i z a d a  e n 
Protección al Consumidor 
del Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi) emitió dos resoluciones 
que afectan directamente a quienes 
tenemos algún interés en la industria 
del cine, ya sea como espectadores, 
inversionistas o trabajadores, y cuyo 
sustento se encuentra directamente 
relacionado con la buena o mala 
marcha de este negocio.

En resumen, las resoluciones 
permiten a los espectadores ingresar 
a las salas de Cineplanet y Cinemark 
con alimentos adquiridos fuera de 
ambos establecimientos.

El sustento principal de las 
disposiciones, como señalan los 
antecedentes, es el precio de los 

CARLOS GONZÁLEZ-
PRADA

Asociado Senior de 
Derecho Público de 

Philippi Prietocarrizosa 
Ferrero DU & Uría

fundamenta en la libre iniciativa 
privada y en la libertad de empresa 
reconocidas en los artículos 58 y 
59 de la Constitución. El ejercicio 
de estas libertades, claro está, se 
encuentra sujeto a obligaciones 
de idoneidad e información, cuyo 
incumplimiento en este caso no se 
ha verificado.

Discrepar con el precio del 
popcorn o la gaseosa, que nadie 
obliga a adquirir, no puede ni debe 
avalar un ejercicio excesivo del 
derecho a elegir de los consumidores, 
tal y como propone el Indecopi. Lejos 
de favorecerlos, ambas resoluciones 
trasladan un mensaje al mercado 
que los perjudica considerablemente, 
pues tiene el potencial de ahuyentar 
la inversión y sus múltiples 
beneficios, irradiando sus efectos 
incluso más allá de las salas de cine.
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Para enviar sus consultas, escríbanos a 
glegal@camaralima.org.pe o

llámenos al 219 - 1594.

CONSULTORIO LEGAL

El pagaré

El pagaré es un título de crédito, el cual se encuentra 
descrito en la Ley 27287 – Ley de Títulos Valores. Este 
documento contiene una promesa de pago realizada 
por una persona, que recibe el nombre de suscriptor, 
hacia otra, que es el beneficiario.
Asimismo, de acuerdo al artículo 158 de la ley en men-
ción, el pagaré debe cumplir con ciertos requisitos for-
males, tales como: (i) Tener la denominación de pagaré; 
(ii) la indicación del lugar y de la fecha de emisión y 
(iii) la promesa incondicional de pagar una cantidad 
determinada de dinero o una cantidad determinable 
de este, conforme a los sistemas de actualización o 
reajuste de capital legalmente admitidos, debiendo 
señalarse si el pago es único, en armadas o en cuotas 
(en este último caso, la falta de pago de una o más de 
ellas faculta al tenedor a dar por vencidos todos los 
plazos y puede exigir el pago del monto total del título, 
o exigir las prestaciones pendientes en las fechas de 
vencimiento de cualquiera de las siguientes armadas 
o cuotas e, inclusive, en la fecha de la última armada o 
cuota, según decida libremente el tenedor); (iv) nombre 
de la persona a quien se debe efectuar el pago, de no 
tenerlo el pagaré no tendrá validez; (v) indicación de 
la fecha de vencimiento y; (vi) el nombre, documento 
de identidad y la firma del “emitente” quien tendrá la 
calidad de obligado principal. También se podrá deja 
constancia de la causa que dio origen a su emisión, la 
tasa de interés compensatorio que devengará hasta su 
vencimiento, así como de las tasas de interés compen-
satorio y moratorio para el periodo de mora, de acuerdo 
al Artículo 51, aplicándose en caso contrario el interés 
legal; y otras referencias causales. Entre las formas 
de pago, se pueden presentar: a fecha o fechas fijas 
de vencimiento, a la vista, es decir, al momento de la 
presentación, y a ciertos plazos desde su emisión. Cabe 
indicar que cuando este pago es establecido en cuotas, 
se debe establecer en el título sus especificaciones.

consultas: 
mraffael@camaralima.
org.pe

Mauricio Raffael 
Asesor legAl  - CCl

¿QUÉ ES UN CONTRATO POR INICIO O 
INCREMENTO DE ACTIVIDAD?

¿CUÁNTO TIEMPO TIENE EL TRABAJADOR 
PARA JUSTIFICAR AUSENCIAS? 

¿CÓMO SE REALIZA LA AFILIACIÓN A LA EPS?

De acuerdo al artículo 57 del D.S. N°003-97-TR-TUO 
del D. Leg. N°728, el contrato por inicio o incremento 
de actividad es aquel celebrado entre un empleador 
y un trabajador, al inicio de una nueva actividad 
empresarial, entendiéndose el comienzo de la activi-
dad productiva o la posterior instalación o apertura 
de nuevos establecimientos o mercados, así como el 
inicio de actividades nuevas o el incremento de las ya 
existentes. Su duración máxima es de tres años.

De acuerdo al artículo 37 del Decreto Supremo N°001-
96-TR, las inasistencias del trabajador se pueden jus-
tificar en un plazo máximo de tres días laborables en 
la empresa. Tenga presente que más de tres inasis-
tencias consecutivas e injustificadas o más de cinco 
inasistencias injustificadas en un periodo de 30 días 
o más de 15 inasistencias injustificadas en un periodo 
de 180 días constituye falta grave causal de despido 
del trabajador.

Según el Art. 53° del D.S. N°009-97-SA, los trabaja-
dores nuevos tendrán cinco días hábiles de iniciadas 
las labores para manifestar por escrito a la empresa si 
optan por el seguro a cargo del EsSalud o de la entidad 
prestadora de salud (EPS) contratada por la empresa. 
Si el trabajador no escoge el régimen, la empresa lo 
incorpora al plan a cargo de la EPS, de ser el caso.

Carmen Pérez
Surquillo

Carlos Vásquez
Breña

Rosángela Miranda
La Victoria
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

Telefónica del Perú S.A.A. (CCL: 000105.5) 
y la Fuerza Aérea del Perú premiaron a los 
ganadores de la Tercera Edición del Premio 
Nacional de Valores “Un Héroe como Quiñones”. 
Los galardonados fueron Gabriela Torres Vives, 
en la categoría Compromiso; Linda Celeste 
Villoslada, en la categoría Coraje; y José Daniel 
Villalba, en la categoría Heroísmo. La campaña 
busca incentivar e inculcar en la población 
los valores cívicos, morales y patrióticos que 
caracterizaron a José A. Quiñones.

Telefónica del PerúIndura Perú

OL Servicios Generales

INDURA PERÚ S.A. (CCL: 006586.7), 
empresa dedicada a la elaboración de gases 
industriales, venta de oxígeno y fabricación 
de acetileno, anuncia la reciente firma de un 
convenio institucional con el Senati, con el 
objetivo de implementar Centros de Excelencia 
en sus sedes de Chimbote, Trujillo, Arequipa 
y Lima. Esta alianza permitirá capacitar a 
instructores, alumnos y empresariado en las 
últimas tecnologías sobre procesos de soldadura 
y aplicaciones de gases industriales para la 
agroindustria y el tratamiento de aguas.

OL Servicios Generales S.R.L. (CCL: 
00040382.3), empresa peruana con más de 
18 años en el rubro de limpieza comercial, 
anuncia que se encuentra a la vanguardia en 
tecnología de limpieza inteligente. Sus últimas 
adquisiciones son los modelos Nilfisk 7765 Rider 
Industrial y Nilfisk 6500 Rider Scrubber. “Son las 
primeras máquinas de gran envergadura que 
funcionan en el país. Nuestra meta es optimizar 
todos nuestros servicios para superar las 
expectativas de nuestros clientes”, aseguró el 
gerente general.

REPRODATA S.A.C. (CCL: 
027668.4), empresa con más de 35 
años de trayectoria, informa que 
la marca Sharp ha lanzado una 
nueva pantalla interactiva con 
resolución 4K, PNL705H de 70“ 
(Clase 69.5” diagonal), mejorando 
la línea de productos Sharp 
AQUOS Board®. La impresionante 
resolución 4K Ultra-HD reproduce 
cualquier tipo de contenido con 
precisión respaldado por una 
increíble representación de color 
y detalles. Para más detalles, visitar 
www.reprodata.com.pe.

GRUPO RAUBET S.A.C. (CCL: 
00033977.8), empresa que brinda 
soluciones de almacenamiento, 
estantes metálicos, góndolas para 
minimarket, anuncia el lanzamiento 
al mercado de un nuevo modelo 
de estante móvil. Este innovador 
mueble flexible y adaptable 
permite optimizar los espacios 
de almacenamiento y súper 
económico. Raubet cuenta con la 
experiencia de 12 años brindando 
garantía, calidad y puntualidad. 
Para más información, escribir a 
ventas@raubet.com.

OFICINAS INTEGRALES 
S.A.C. (CCL: 014955.8), empresa 
peruana especializada en 
transformar espacios de trabajo 
en ambientes corporativos que 
se distinguen por su innovación, 
realizó su segundo desayuno 
anual con sus proveedores. Las 
normativas sobre seguridad, salud 
en el trabajo y la metodología 
Lean Construction fueron parte 
de los temas compartidos con la 
audiencia, con miras a garantizar 
la eficiencia en las operaciones y 
la satisfacción del cliente.

Reprodata Raubet

Talentum Producciones 
S.A.C. (CCL: 00030606.1), a 
través de su unidad de negocio 
@ProduccionesInfinite, informa 
que presenta cada año a estrellas 
que personifican los valores de las 
marcas de sus clientes, asegurando 
no solo un entretenimiento 
de primera para los invitados. 
“Como consigna, creemos que los 
personajes artísticos deben hacer 
que los invitados vivan experiencias 
inolvidables, logrando así cumplir 
todos los objetivos”, afirma su 
director general, Alex Huamán. Talentum ProduccionesOficinas Integrales
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LA SEMANA

El 14 de marzo, el Gremio de Retail organizó el 
Seminario: Conozca las últimas tendencias para 

reinventarse en el sector retail. En el evento se trataron 
temas sobre la integración físico-digital o más conocido 

como Omnichannel. También se conversó sobre el futuro 
del comercio y de los medios de pago, la multipolarización 

de formatos de retail, entre otros. La exposición estuvo 
a cargo de Leandro Ferreira, consultor en Consumer 

Experience y Trade Marketing especializado en retail.

El 22 de marzo se realizó la Conferencia Magistral ESAN 
en la sede Santa Anita de la Cámara de Comercio de 

Lima (CCL). El conversatorio estuvo dirigido por Julián 
Irigoin, MBA de IAE Business School con especialización 
en Recursos Humanos por la University of Michigan. La 

conferencia fue exclusiva para los asociados a la CCL y 
tuvo como objetivos identificar la cultura organizacional 

de las empresa y establecer sistemas de gestión para 
motivar a los trabajadores en beneficio del negocio.

Desde el 1 hasta el 15 de marzo se realizó el Segundo 
Seminario Taller “Herramientas para el éxito de la 
mujer empresaria”, el cual se desarrolla como parte del 
programa “Mujeres EPCO – Empresarias Peruanas por 
la Competitividad”, proyecto que contribuye al tejido 
empresarial del país a través del fortalecimiento de 
empresas lideradas por mujeres. El tema central fue el 
empoderamiento económico de la mujer como un motor de 
crecimiento de la economía global.

El 20 de marzo, el Gremio de Servicios y el equipo 
técnico de la CCL participaron en la reunión de 
coordinación y planificación de exportaciones de servicios. 
El propósito de este encuentro fue implementar los 
lineamientos generales y objetivos de la Coalición de 
Exportaciones de Servicios conformada por Apebit, ADEX, 
SNI, Cámara Peruana de Libro, PdBuró, la CCL, entre 
otros. Cabe indicar que esta reunión fue promovida por el 
Comité de Trabajo de Promperú.

SEMINARIO SOBRE ÚLTIMAS 
TENDENCIAS DEL SECTOR RETAIL 

CONFERENCIA MAGISTRAL ESAN EN 
LA SEDE SANTA ANITA DE LA CCL

PROGRAMA DE MUJERES EPCO EN LA 
CCL - CONTRIBUYENDO A LA EQUIDAD

PROMPERÚ ORGANIZA REUNIÓN DE 
COORDINACIÓN DE EXPORTACIONES

Los asociados del Gremio de Retail y Distribución contaron con 
cupos libres de asistencia.

La conferencia estuvo dirigida a gerentes, jefes de recursos 
humanos, entre otros.

El programa “Mujeres EPCO - Empresarias Peruanas por la 
Competitividad” promueve la igualdad de género en el Perú.

El Gremio de Servicios busca ser una plataforma privada de 
consulta para los asociados.



Servicio al Asociado 
servicioalasociado@camaralima.org.pe

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.

ANIVERSARIOS

VIERNES 30 DE 
MARZO DEL 2018

Bramer S.A.
C&S Computers and 
Supplies S.A.C.
Cama Ramírez
Paulino Genaro
Carhotur Consultores 
de Empresas S.A.C.
CMMS Enterprise S.A.
Comercial Santa Luisa S.A.C.
Envases Floresa S.R.L.
Fosgap S.A.C.
Horna Ramírez
Karina Lourdes
Internacional de Servicios 
Educativos S.A.C.
Inversiones Manufactureras 
Aries S.A.C.
Jáuregui Aquino
Romina Helen
Jimbur S.A.C.
Santiváñez Guillén 
Manuel Martín
Sociedad Nacional de 
Intérpretes y Ejecutantes 
de la Música - SONIEM

SÁBADO 31

A Jaime Rojas 
Representaciones 
Generales S.A.
Alayo Aguilar
Maibe Evelyn
Cotton Tex S.A.C.
Detecta Centro 
Oncológico S.A.C.
Gate Gourmet PerÚ S.R.L.
Golden Accounting S.A.C.
Libus Perú S.A.C.
Reprind S.A.C.
SC Aceros S.A.C.
Sistemas de Riego 
Ingenieros S.R.Ltda.
Tati Mati S.A.C.
Tecnoweb Perú S.A.C.

DOMINGO 1 DE 
ABRIL DEL 2018

“K” Line Perú S.A.C.
A Tres Consultores S.A.C.
A.S. Tourism E.I.R.L.
A3M S.A.
Agencia de Aduana 
Rabanal S.A.C.
Agencia de Publicidad e 
Inversiones Movel S.A.C.
Ajinomoto del Perú S.A.
Alberto Federico Vega Sánchez
Ale Imposer E.I.R.L.
Alisur S.A.C.
Almacenera Trujillo S.A.C.
Americana Representaciones 
Servicios y Tecnología S.A.C.

Amphos 21 Consulting 
Perú S.A.C.
Antares Logistics S.A.C.
AP Solutions S.A.C.
Asesoría SJD E.I.R.L.
Asiste & Consulting S.A.C.
Asoc. Cpape Alexander 
Von Humboldt
Base Cuatro Industrias S.A.C.
Bellser Servicios 
Empresariales S.A.C.
Boom Publicidad S.A.C.
Building Com Creatividad 
Constructiva S.R.L.
Cals Cold S.A.C.
Caval Industrial S.A.C.
C.E.P. Diocesano El Buen Pastor
Ching Plast Machinery E.I.Ltda.
Clorox Perú S.A.
Collins Enterprises S.A.C.
Consorcio Gastronómico 
del Perú S.A.C. 
Consorcio Logística 
y Carga S.A.C.
Corp. de Producción 
Alimenticios Enriquecidos S.R.L.
Corporación Yati 
Company S.A.C.
Cosmotrade S.A.C.
Cuadrado Mercado David Raúl
Defense S.A.
Digital Solution Group S.A.C.
Donaciano Páucar Inca
Droguería Laboratorio 
Farvet S.A.C.
Droguería Reyes S.A.C.
Duquimica S.A.
EDG Trading S.A.C.
EH Inversiones S.A.C.
Empresa Peruana de 
Seguridad S.A.C.
Enigma Andino E.I.R.L.
ESC Logística S.A.C.
Esquivel Tenorio Miki
Estudio Obregón 
Sevillano S.A.C.
Estudio Valle S.R.L.
Eventos Perú Flowers 
& Catering S.A.C.
F&E Corporation S.A.C.
Fabricaciones Proyectos y 
Servicios Walter S.A.C.
Faes Farma Perú S.A.C.
Fistel S.A.C.
Franchise Master Group S.A.C.
G. Sempertegui Proyectos 
Generales E.I.R.L.
Galix Tech S.A.C.
Gestum Total E.I.R.L.
Global Cauchos y Anexos S.A.C.
Group of Drugstores & 
Pharmacies S.A.C.
Grupo Bermeo-Marruffo S.A.C.
Grupo Servicios y 
Soluciones Inka S.A.C.
Grupo Sudamericano 
Soluciones en Construcción 

y Minería E.I.R.L.
H.W. Kessel S.A.C.
Importaciones Nuevo 
Horizonte E.I.R.L.
Importaciones Rallys 
Motors S.R.L.
Industrias Plásticas 
Reunidas S.A.C.
Industrias Renato S.A.C.
Institución Educativa Privada 
John Nash High School S.A.C.
Instituto Superior San 
Ignacio de Loyola S.A.
Inversiones Litzy S.A.C.
Inversiones Protectus S.A.C.
IT Service S.A.C.
K & D Travels S.A.C.
Kamway Import Export S.A.C.
KGV Network 
Connectivity S.A.C
Luis Beteta S.A. Agentes 
de Aduana
MAC Johnson Controls 
Colombia S.A.S. Sucursal Perú
Marubeni Corporation 
Oficina de Representación
Mary S Food Service E.I.R.L.
Máximo G.T. S.A.C.

Mirosmed S.A.C.
Modas Diversas del Perú S.A.C.
Otecsa S.A.C.
Pentagraf S.A.C.
Peruvian Quality Fruits S.A.C.
Pharmasalud Perú E.I.R.L.
Planet Cargo Perú S.A.C.
Productos Químicos 
Industriales S.A.
Productos y Servicios 
Mallqui Vera S.C.R.L.
Profesionales de 
Mantenimiento y 
Limpieza S.A.C.
Project Mechanics Metal S.A.C.
Proyectos y Servicios E.I.R.L.
Renova S.A.C.
Representaciones Evasi E.I.R.L.
Representaciones 
Lins Color’s S.A.C.
Retail Development & 
Consultant S.A.C.
Roman Paredes 
Mario Alejandro
RP Consultores S.A.C.
Sabormania S.A.C.
Sanicenter S.A.C.
Semmaq S.A.C.

mailto:servicioalasociado@camaralima.org.pe
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