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Informe especial
El ecosistema de innovación en
Lima avanza, pero aún hay
mucho por mejorar.

Entrevista

“Las empresas no suelen
proteger sus inventos”, afirma
Ivo Gagliuffi, presidente de
Indecopi.

LOS FRENOS
DE LIMA
La inseguridad y el caos vehicular ralentizan el crecimiento de la
capital. Con las elecciones municipales cerca, los candidatos
deben centrar sus propuestas en estos problemas.
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EDITORIAL

E
Yolanda Torriani Del Castillo
Presidenta
Cámara de Comercio de Lima

CAMINO A LA
ESTABILIDAD
l Perú acaba de atravesar por
unos días en los que resurgió la
incertidumbre, pero se han tomado medidas que buscan que
el país continúe su camino hacia
la estabilidad. La renuncia del
ministro de Economía y Finanzas
sorprendió a muchos, ante lo cual
el Gobierno designó a su reemplazante a la brevedad, tratándose de
un profesional que coincide con la
política económica del Gobierno.
Confiamos en que el Gobierno
adoptará las medidas necesarias
para garantizar la estabilidad política, económica y social del país,
evitando indecisiones que generan
incertidumbre. Cabe indicar que
es necesario fortalecer y consolidar el principio de autoridad y
los poderes del Estado, mejorando el ambiente de negocios para
dinamizar la inversión privada,
que es la principal herramienta
para luchar contra la pobreza.
Desde que el Perú puso en marcha
hace casi tres décadas reformas
económicas, duras al inicio, pero
asumidas por la población como la
única forma que se tenía de salir de
una grave crisis, el país ha mostrado claros signos de crecimiento. Por
ello, es necesario defender la política macroeconómica que ha permiti-
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do reducir de manera significativa
la pobreza, aumentar la clase media
e incrementar el bienestar nacional.
Para conseguir este objetivo, los
esfuerzos del nuevo ministro de
Economía, Carlos Oliva, deben
orientarse a reducir el déficit fiscal
y la deuda pública externa con base
en ajustes de gastos corrientes y
una reforma tributaria integral.
En dicha reforma deben participar
no solo los funcionarios encargados de las finanzas públicas, sino
también los agentes económicos
como el sector empresarial. La
Cámara de Comercio de Lima
puede contribuir con esta reforma,
ya que contamos con especialistas y, sobre todo, con la decisión
de colaborar. El presidente Martín Vizcarra ha señalado que se
requiere del compromiso de todos
y nosotros le tomamos la palabra.
De otro lado, envío un saludo muy
especial por el Día del Padre a
todos los peruanos que tienen la
dicha de serlos. Los papás complementan en los hijos –y en la
familia en general–los aspectos
de la personalidad masculina,
que junto con la femenina logran
crear personas cabales y con
valores morales de respeto hacia
el prójimo. ¡Feliz Día del Padre!
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#Noticias desde #Lima

Nos siguen
en la red

@LimaNoticia

#SeleccionPeruana
atraerá por lo menos
25 patrocinadores por
fiebre del Mundial
#Rusia2018.

Radio Exitosa
@RadioExitosaPe

Perú cuenta con
casi millón y medio
de jóvenes que ni
estudian ni trabajan.

#SOYCCL
PQS

@PQSpe
La desaceleración
económica redujo
la clase media en 15
regiones del Perú.
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CCL propone
formación de mesa
técnica para elaborar
propuesta integral de
reforma tributaria.
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INFORME ECONÓMICO

INSEGURIDAD Y CAOS VEHICULAR
FRENAN EL CRECIMIENTO
Ante la proximidad de las elecciones regionales y municipales, los
candidatos deben centrar sus propuestas en estos dos problemas.

A

la luz de las próximas

en el debate municipal

elecciones

regionales

con el objetivo de que los

y municipales a nivel

candidatos a la alcaldía de

nacional, el Instituto de

Lima y distritales generen

Economía y Desarrollo

planes de gobierno que

Empresarial (IEDEP) de

mejoren la calidad de vida

la Cámara de Comercio de

de sus ciudadanos.

Lima ha visto conveniente
realizar un análisis de Lima
Metropolitana, evaluando

DR. CÉSAR PEÑARANDA
CASTAÑEDA
Director ejecutivo
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial
Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe
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su desempeño económico

DATOS
ECONÓMICOS
Según

análisis

del

y dos de los problemas

IEDEP, la región Lima

más urgentes y graves que

muestra

enfrenta: la inseguridad

consecutivos

y el caos vehicular. El

desaceleración

IEDEP espera contribuir

crecimiento económico.

ocho

años

de
en

una
su

INFORME ECONÓMICO
Si bien en los años 2010 y

pesar de la desaceleración

inseguridad

los

hurtos y robos nos permite

2011 las tasas alcanzadas

económica, el 63,8% de su

próximos 12 meses, que

identificar los distritos más

fueron de 10,6% y 8,6%,

población pertenece a la

para este mismo segmento

peligrosos como San Juan

respectivamente, para los

clase media. Es importante

de la población alcanza

de Lurigancho, Cercado

años 2015 y 2016 apenas

mencionar que la población

niveles altísimos, 88,3%

de Lima, Comas, La

fueron de 3,1% y 2,7%,

asciende a alrededor de

de la población de Lima y

Victoria, Ate, San Martín

respectivamente, mientras

9,3 millones y al 2021 se

el 84,9% a nivel nacional.

de Porres y Chorrillos.

el 2017 solo se logró una

proyecta en 10,8 millones

Otro informe importante

Ante este panorama, el

expansión de 1,9%.

de habitantes.

de percepción sobre calidad

IEDEP plantea que los

Este resultado del último

La región Lima tiene

año se debe principalmente

un nivel de pobreza que se

al

terciario

ubica entre 12,1% y 14,6%,

(servicios), básicamente

el segundo rango más bajo

por Telecomunicaciones

después del registrado en

(7,3%)

Ica, entre 2,1% y 4,8% de

sector

y

Transporte

(3,7%). Entretanto, los

su población.

sectores que mostraron

SEGURIDAD
CIUDADANA

resultados negativos fueron
Electricidad, gas y agua

De acuerdo a información

(-5,3%), Manufactura (-0,1%)

en

“LA CAUSA DEL ELEVADO
NIVEL DE CRIMINALIDAD
ESTÁ ASOCIADA AL
ALTO NÚMERO DE
NINIS, JÓVENES QUE NI
DIEZ
PRINCIPALES NI
DISTRITOS
CON MAYOR
TRABAJAN
ESTUDIAN”
POBLACIÓN DE NINIS
EXISTE UNA RELACIÓN DIRECTA ENTRE LOS 10 DISTRITOS CON MAYOR NÚMERO
gobiernos municipales de
de
vida del observatorio
DE NINIS Y LAS MAYORES DENUNCIAS POR HURTO Y ROBO

Lima Cómo Vamos indica

los distritos mencionados
deben evaluar la acción
61.043

del INEI, en la provincia

San Juan
Lurigancho
que
la deinseguridad
y la

Hay que tener en cuenta

de Lima (incluyendo Lima

que Lima Metropolitana

Metropolitana), el 27,2%

delincuenciaAtehan sido

que realizan
para ajustarla,
39.508

es fundamental para el

de la población mayor de 15

problemas

los

criminalidad y recuperar la

desempeño macroeconómico

años ha sido víctima de un

ciudadanos, señalando que

sensación de seguridad de

del país, pues aporta

hecho delictivo, más que el

más del 60% de los limeños

sus ciudadanos.

el 36,5% del PBI total.

promedio nacional urbano

La Victoria
sienten que
la ciudad es

En términos de empleo,

(25,5%) y solo superada

insegura.Carabayllo
En dicho estudio

25.985
importante
mencionar que

Lima Metropolitana tiene

por la zona Sierra donde

seVilla
señala
que entre las
María del Triunfo

una PEA ocupada de 4,7

llega al 30,6%. Los pocos

una
posible causa de esta
24.022

millones de trabajadores y

avances y logros en esta

causas deLoslaOlivos
inseguridad

el ingreso laboral promedio

problemática se traducen

robos callejeros (49,6%),

se ubica en S/1.680. A

en una percepción de

drogadicción
(15,0%), robos
Fuente:
INEI

trabajan, nos Elaboración:
referimosIEDEP
a la

pandillas (9,1%), entre los

Lima Metropolitana. Según

más importantes.

estimaciones del IEDEP,

y Construcción (-0,1%).

a fin de reducir el nivel de

siempre
los
principales
San Martín de
Porres
Villa El Salvador

de

34.423

29.701

Comas

ciudadana

están

Rímac

28.206

28.137
N
o
obstante,

criminalidad está asociada

22.480

al elevado número de

los

19.610

jóvenes que ni estudian ni
población llamada nini en

en las viviendas (13,6%) y

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS CON
PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
A NIVEL COMPARATIVO LA PROVINCIA DE LIMA PRESENTA LA MAYOR TASA DE
PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES
(En porcentaje)

88,3

84,9

dicha población asciende

Uno de los principales

a 514.430 jóvenes
indicadores
de seguridadEN DESPLAZARSE
TIEMPO
UTILIZADO
ALentre
DÍA
DIARIAS
DEBIDO
A LAde
CONGESTIÓN
15 y 29
años,
los cuales
cELi21,1%
u d aPIERDE
d a n aENTREsDOS
o n Y TRES
l aHORAS
s
DEL TRANSPORTE MIENTRAS EL 12,1% DEMORABAN MAS DE 4 HORAS

el 11,9%
se encuentra en
21.1%

denuncias que se realizan
85,6

en

85,2

las

San
17.9%

dependencias

Nacional Urbano Provincia de Lima

Costa

Sierra

Juan de Lurigancho,

14.9%
policiales. Claramente

luego Ate (7,7%), San

dichas estadísticas
9.7% están

Martín de Porres (6,7%) y

subestimando el nivel

Villa El Salvador (5,8%).

78,8

real de criminalidad, pues

De los 43 distritos de

Selva

De 20
De 40
Entre
Menos
denunciados.
a 40 Sin embargo,
a 60
1 hora
de 20
minutos
minutos
y
1:30
minutos
la información disponible
horas

11.8%

9.0%

Fuente: INEI

es

Elaboración: IEDEP

3.5%

no todos los delitos son

de número
de denuncias
de
Fuente:
UP y Marketwin
(2017)

12.1%

Lima Metropolitana, 10

Entre
Entre
Entre
Más de
concentran
el3 y61,0%
de la
1:30
2y3
4
4 horas
horas y
horas
horas
población nini. Y es en estos
2 horas

distritos dondeElaboración:
se registra
el
IEDEP
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N

Fuente: INEI

Elaboración: IEDEP

INFORME ECONÓMICO
POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS CON
PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
A NIVEL COMPARATIVO LA PROVINCIA DE LIMA PRESENTA LA MAYOR TASA DE
PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES

mayor número de denuncias

sociedad. Esto explicaría la

88,3
por hurtos y robos.

alta delincuencia juvenil.

La población nini en
Lima84,9
creció en 14,1% en

(En porcentaje)

TIEMPO UTILIZADO EN DESPLAZARSE AL DÍA
EL 21,1% PIERDE ENTRE DOS Y TRES HORAS DIARIAS DEBIDO A LA CONGESTIÓN
DEL TRANSPORTE MIENTRAS EL 12,1% DEMORABAN MAS DE 4 HORAS
21.1%

85,6

los últimos ocho años. Un

aumento de este grupo

85,2
TRÁNSITO
Y
TRANSPORTE
PÚBLICO

17.9%
14.9%

Otro de los mayores

social, además de ser reflejo
de un mercado laboral poco

problemas

d e 78,8
Lima,

absorbente y desacelerado,

relativo al resto de ciudades

afecta las posibilidades

latinoamericanas,

es

Nacional
Urbano Provincia
de Lima
Sierrade congestión
Selva
de
crecimiento
del
país. Costa su nivel

9.0%

9.7%

De 20
a 40
minutos

De 40
a 60
minutos

11.8%

12.1%

Entre
3y4
horas

Más de
4 horas

3.5%

Menos
de 20
minutos

Entre
1 hora
y 1:30
horas

Entre
1:30
horas y
2 horas

Entre
2y3
horas

Fuente:
INEIel Banco Mundial
Según

v e h i c u l a r . Elaboración:
S e g ú nIEDEP
el

Fuente: UP y Marketwin (2017)

(2016), el efecto adverso

Índice de Satisfacción del

de conducción de millones

congestión del transporte

de esta población reduce

Conductor 2016, publicado

de usuarios activos de la

y 12,1% demoraban más de

el producto total de la

por Waze, Perú se ubica en

app Waze. Los puntajes

cuatro horas.

economía y obstaculiza la

el puesto 33° de 38 países y

son estandarizados del 0

igualdad. Una incidencia
alta en los hogares pobres
y vulnerables exacerba las
desigualdades existentes.
Además, según el Informe
de la Fundación Europea
para la Mejora de las
Condiciones de Vida y
de Trabajo (2012), la

Según el estudio, el gasto
promedio de los limeños

“DE UN TOTAL DE 186
CIUDADES, LIMA SE
UBICA EN EL PUESTO
169, SIENDO LA PEOR
CAPITAL SUDAMERICANA
EN SATISFACCIÓN
DEL CONDUCTOR”

de presencia de ninis más

Elaboración: IEDEP

en desplazarse los días
de semana es de S/38. Sin
embargo, existen otros
costos importantes como
una mayor depreciación
de la infraestructura
vial, mantenimiento de
pistas, gasto en gasolina,
contaminación ambiental,

permanencia prolongada en

en el subíndice de tránsito

(experiencia miserable) al

entre otros. Más importante

una condición de nini genera

nuestro país se ubica

10 (experiencia agradable).

aún, el tiempo perdido por

aislamiento, alienación

en el penúltimo lugar.

mismo

el tránsito pudo haber

política y social, desafección

Este índice es construido

estudio se realiza una

sido utilizado para cosas

y desconfianza en la

utilizando la experiencia

comparación entre áreas

más productivas (ya sea

metropolitanas de los

trabajando o disfrutando de

38 países, observándose

horas de ocio adicionales).

DIEZ PRINCIPALES DISTRITOS CON MAYOR
POBLACIÓN DE NINIS
EXISTE UNA RELACIÓN DIRECTA ENTRE LOS 10 DISTRITOS CON MAYOR NÚMERO
DE NINIS Y LAS MAYORES DENUNCIAS POR HURTO Y ROBO

San Juan de Lurigancho

61.043

Ate

39.508

San Martín de Porres

34.423

Villa El Salvador

29.701

Comas

28.206

La Victoria

28.137

Carabayllo

25.985

Villa María del Triunfo

24.022

Los Olivos
Rímac

22.480
19.610

Fuente: INEI
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Elaboración: IEDEP

En

el

que de un total de 186

Por

último,

si

se

ciudades, Lima se ubica en

considera

el puesto 169, siendo la peor

promedio mensual en Lima

capital sudamericana en

Metropolitana de S/1.680

satisfacción del conductor

y asumiendo un trabajo

y la peor ciudad en América

semanal de 48 horas, el

en cuanto al subíndice

valor económico de una hora

tránsito.

de un limeño sería de S/8,75.

el

ingreso

Un estudio realizado por

Si en promedio pasa dos

la Escuela de Posgrado de

horas del día en un vehículo

la Universidad del Pacífico

por el tránsito, entonces, en

y la consultora Marketwin

promedio un limeño dejaría

(2017) revela que el

de percibir hasta S/17,5 por

21,1% de los encuestados

este problema del tránsito,

pierden entre dos y tres

es decir S/87,5 a la semana

horas diarias debido a la

si se trabaja cinco días.
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INFORME ESPECIAL

EXISTEN ALREDEDOR DE 5.000 START-UPS ACTIVAS

ECOSISTEMA INNOVADOR AVANZA
EN LIMA, PERO AÚN DEBE MEJORAR
La receta pasa por aspectos como implementar facilidades para
promover la inversión privada y mayor financiamiento del sector público.
POR EVELYN SÁNCHEZ F.| ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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INFORME ESPECIAL
os

especialistas

coinciden en que no

Impuesto a la Renta, tal como ocurre

en Lima, pero que este podría tener un

en EE.UU. y Canadá”, anota.

mayor alcance.

estamos mal como

Con miras a un escenario al 2030,

En ese sentido, sostuvo que

escenario para innovar,

Hernández aseguró que es posible

actualmente el ecosistema lo

sin embargo señalan

avizorar un ecosistema virtuoso

conforman los coworkings, las

que lo más difícil sigue siendo

para la innovación, pero que ello

incubadoras, start-ups, aceleradoras

conseguir inversores. Por ello, nos

solo se logrará bajo tres condiciones:

de negocios e inversionistas, todos

comentan qué tanto ha evolucionado

un mayor financiamiento del

ellos brindando un soporte técnico,

el ecosistema limeño, cuáles son sus
deficiencias, y qué aspectos se deben
atender para acelerar su desarrollo
y así estar a la par de otras capitales
de la región.

EL CAPITAL ES TODAVÍA
UN PROBLEMA

Carlos Hernández, docente

de Gestión de la Innovación en la
Tecnología de la PUCP, afirma que
en Lima existen alrededor de 5.000

anímico y económico.

“LIMA HA
MADURADO EN
INNOVACIÓN.
HACE UNOS
AÑOS, EL 99% DE
LAS START-UPS
ERA COPIA DE
EXTRANJERAS”

start-ups vigentes activas, pero que el

“Además

de

instituciones

gubernamentales,

están

las

universidades que no solo tienen
incubadoras

y/o

aceleradoras

de negocio, sino que presentan
hackatones,
investigación,

pasantías
programas

de
de

realización de proyectos, bootcamps
y charlas, y a ellas se suman las
áreas de innovación presentes en
algunas instituciones o de manera
independiente como La Victoria Lab,

número es bajo comparado con otros

sector público, la incorporación de

La Ventana, Insitum, Aporta, el

países. “En Santiago (Chile) hay

tecnologías en los proyectos de los

Centro de InnovaCXión, entre otras.

activas entre 20.000 y 25.000 start-

emprendedores y la participación

En síntesis, hay de todo y cada vez

ups, en Perú son pocas y casi todas

de inversionistas desde etapas

el ecosistema se nutre más”, dice

están concentradas en el tema de las

tempranas. “Este sería el escenario

Figueroa.

TIC”, advierte.

más deseable”, comenta.

El experto precisa que el principal
ecosistema en Perú es el de Lima.

No obstante, advierte que muchos
esfuerzos se ven limitados por la falta

AVANCES Y TEMORES

de cultura de innovación que aún hay

Por su parte, Hans Figueroa,

en la capital limeña. “Considero que

empieza a funcionar con fuerza el de

coordinador general en la Comunidad

fomentar la cultura de innovación

Arequipa, donde las universidades

I&E, menciona que existe un

en la ciudadanía es mucho más

tienen mucho que ver”, manifiesta.

ecosistema que fomenta la innovación

importante que seguir generando

“Ahí se concentra todo, pero también

Con respecto a los problemas
para formar un ecosistema virtuoso,
Hernández afirma que estos son,
en primer lugar, la falta de capital,
por lo que sugiere a autoridades y
empresas implementar mecanismos

PERÚ EN EL ÍNDICE MUNDIAL DE INNOVACIÓN 2017
Capacidad de innovar
¿Cómo estamos?
Mejora, pero sin lograr más innovaciones.

para financiar los proyectos de
innovación. El segundo problema, en
su entender, es académico y consiste
en la baja formación de gestores de
tecnología e innovación. “Necesitamos

que más inversionistas se sumen a
los proyectos de emprendimiento e
innovación. Se los podría exonerar del

Desmejora, pese a los incentivos.

¿Qué falta?
Capital humano más tecnológico, pero también más
sensible.

Entorno institucional más focalizado, sin sacrificar
flexibilidad.

¿Por qué?
La educación no se ajusta a las exigencias del mercado.
Existen sesgos hacia lo técnico, que excluye lo comercial.

contar con alrededor de 20.000
investigadores y dar incentivos para

Desempeño innovador

¿Qué hacer?
- Superar la aversión a los números
- Tener los pies en la realidad local
- Ampliar visión

- Superar paradigmas al definir innovación
- Apostar también por lo social en los I + D

Fuente: Conexión Esan
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fondos, espacios o programas. Así se

presencia en el ecosistema es la red de

obtendría un mayor alcance, ya que

inversionistas. Eso está en proceso de

ello es la base de toda la estrategia

madurez, pero se vienen generando

que hará que el ecosistema de Lima

condiciones para que aparezcan”, dice.

REFINAR LAS
SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS

Finalmente, Rodrigo Fajardo,

Sobre los avances en la región,

coordinador del programa UTEC

Asimismo, Figueroa añade

comentó que Colombia tiene políticas

Ventures, sostiene que en los últimos

que existen diversos miedos que

públicas agresivas que le funcionan

años han habido avances y que Lima

sea el mejor de la región”.

experimentan estudiantes, ejecutivos
y académicos que dificultan la
innovación en sus campos. “En el caso
de Lima, existe el miedo al fracaso,
a compartir las ideas de negocios
y perder la autoridad. Obtener
inversión nunca es complicado si
se demuestra que el proyecto que
se tiene es suficientemente valioso
para invertir. En Perú hay capital
destinado a emprendimientos con
base tecnológica”, subraya.
De otro lado, mencionó que a nivel

“ALGUNOS
ESFUERZOS SE
VEN LIMITADOS
POR LA FALTA
DE CULTURA DE
INNOVACIÓN QUE
AÚN PERSISTE
EN LA CAPITAL
LIMEÑA”

ha podido crecer como ecosistema
innovador. “El ecosistema ha
madurado de modo que las start-ups
empiezan a especializarse más. Hace
unos años el 99% de las start-ups eran
copias de extranjeras”, manifiesta.
Fajardo subraya que una de las
claves para avanzar en el ecosistema
emprendedor e innovador en Lima
tiene que ver con la parte académica.
“La universidad debe funcionar como
una piscina de conocimiento para
las start-ups, y necesariamente

latinoamericano, Start-Up Chile se

muy bien.“En lo personal me parece

deben estar conectadas con temas

está convirtiendo en un hub para

que Medellín está destinada a ser la

de innovación”.

las start-ups de la región y que el

capital de la innovación en la región.

secreto ha sido difundir la cultura de

El municipio de Medellín ha creado

talento

innovación, incluir la innovación en la

Ruta N, que es toda una manzana

consistente. Ahora tenemos una

educación, crear leyes que promuevan

con edificios de cuatro pisos donde

gran cantidad de start-ups que

la innovación, estimular la inversión

están integrados profesionales en

pueden hacer servicios y refinar las

en la innovación y ser globales y

diferentes campos, incubadoras,

soluciones que podemos brindar a

establecer una conexión con el mundo.

inversionistas,

UN GRAN LOGRO: LA
INTERCONEXIÓN

todos

“Los retos son generar más
de

juntos

América Latina. La innovación no es
solo regional, se debe hacer siempre

algo contundente a replicar”, resalta

con un enfoque a nivel mundial”,

el director de Ynnovadores.

aconseja Fajardo.

Para Juan Flores, director de

emprender e innovar en Lima es sólido
y deben haber unas 28 organizaciones
entre incubadoras, aceleradoras y
centros de emprendimientos.
“Lo que tenemos no es poca cosa,
las principales universidades están
desarrollando incubadoras, y creo
que hoy en día podemos decir que cada
actor en el ecosistema ya entendió cuál
es su función”, explicó.
Dijo que el ecosistema es muy
colaborativo, que los actores están
muy interconectados y que eso es lo
actor que todavía no tiene una clara
12 | LA CÁMARA - JUNIO 11, 2018

dura,

promoviendo la innovación. Eso es

Ynnovadores, el ecosistema para

más importante que se ha logrado. “El

tecnología

En Lima existen áreas de innovación independientes como La Victoria Lab, La
Ventana, Insitum, Aporta, el Centro de InnovaCXión, entre otras.
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ENTREVISTA

“LAS EMPRESAS PROTEGEN
POCO SUS PATENTES”
Ivo Gagliuffi, presidente de Indecopi, señala que la propiedad intelectual es
un tema desconocido en diversos sectores económicos del país.

Con el objetivo de proteger las
creaciones de los emprendedores, el
Centro de Innovación de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL) firmó un
acuerdo con el Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual
(Indecopi) para convertirse en un
Centro de Apoyo a la Tecnología y la
Innovación (CATI) y así resolver las
consultas de los empresarios en temas
de propiedad intelectual (PI) y patentes.
Al respecto, Ivo Gagliuffi, presidente de
Indecopi, analiza la situación actual de
la PI en el país y las proyecciones.

¿En qué situación se
encuentra la PI en el Perú?
¿Es muy diferente al resto
de Latinoamérica?

Un país que no promueva

procesos de innovación tendrá pocas
oportunidades de generar marcas
y patentes. Esto le sucedió al Perú
por décadas. No obstante, a partir
del año 2000, el contexto local se ha
venido transformando. Por un lado,
las actividades de emprendimiento
se han incrementado. El número de
empresas que las realiza se triplicó
entre el 2004 y 2016. Por otro lado,
el Estado ha impulsado la ciencia,
tecnología e innovación como una vía
de generar más productos con mayor
valor agregado. Por ejemplo, de un
14 | LA CÁMARA - JUNIO 11, 2018

“EL ESTADO HA IMPULSADO LA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN COMO
UNA VÍA PARA GENERAR PRODUCTOS
CON MAYOR VALOR AGREGADO”

ENTREVISTA
promedio de 98 solicitudes de patentes

que promueven el crecimiento de

instrumentos más sofisticados y/o

que se presentaron en el 2011, el año

las solicitudes, tales como Patente

adicionales que ofrece la PI.

pasado Indecopi recibió 355 solicitudes,

Rápida, Patenta, el Concurso Nacional

es decir, más del triple. En el caso de las

de Invenciones, entre otros.

marcas sucede algo similar.

“EL PERÚ ESTÁ POR

Sin embargo, el Perú está por
debajo de otros países de la región como
Chile, Colombia, Brasil, Argentina
o México, donde existe una mayor
cultura de respeto y uso de la PI.

¿Qué gestión ha realizado
Indecopi en estos últimos
años para fomentar la PI?

En los últimos años se han

generado diversas iniciativas e
instrumentos para fomentar una
mayor recurrencia de empresas al

DEBAJO DEL RESTO
DE LATINOAMÉRICA
EN LO QUE
RESPECTA AL USO
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL”

En el 2015 se inauguró la

El apoyo de la CCL será vital como

interlocutor para involucrar al sector
empresarial del país en el desarrollo
de la ENPI y en los esfuerzos que se
realizarán para difundir la cultura
y el aprovechamiento de la PI en la
nación. Es importante indicar que,
por ejemplo, en el ámbito de las

En qué consiste la
Estrategia Nacional de
la Propiedad Intelectual
(ENPI)?

patentes, las empresas no suelen

incorporar la PI como elemento

¿Cuáles son las trabas
que impiden el desarrollo
y profundización de la
gestión de la PI en el
Perú?

Es la apuesta de Indecopi para

sistema de PI.

¿Por qué considera que es
importante el apoyo de la
CCL?

proteger sus inventos o innovaciones,
muy por detrás de los inventores
independientes y las universidades,

en

clave en la agenda de desarrollo del

Propiedad Intelectual, un espacio

Perú. Se espera que esta estrategia

donde se brinda asistencia a más

sirva como pilar inicial para que

de 35.000 personas al año. Además,

el Perú avance progresivamente

con miras a la descentralización

hacia una sociedad que respete,

y desconcentración en el acceso

valore y aproveche el sistema de PI

que debemos enfrentar para

a servicios en la materia, se han

en su conjunto y, a través de ello, se

promover el manejo o gestión de la

establecido Centros Especializados

contribuya con la competitividad y el

PI en el Perú es el poco conocimiento

en Propiedad Intelectual en seis

desarrollo cultural, social y económico

que aún se percibe en los distintos

regiones del país y se ha impulsado la

del país. La estrategia comprenderá la

sectores de la población y ámbitos

Red Nacional de Centros de Apoyo a

definición de políticas y lineamientos

económicos con respecto a este tema.

la Tecnología y la Innovación (CATI),

que deberán regir el accionar de todos

Otra barrera es la falta de recursos

que cuenta con 21 instituciones

los sectores del país.

humanos especializados en PI a nivel

Plataforma

de

Atención

integrantes de Lima y regiones. Por
último, en materia de patentes se han
implementado programas directos

HOJA DE VIDA
NOMBRE
Ivo Gagliuffi.
CARGO
Presidente del Consejo Directivo de
Indecopi.
PROFESIÓN
Abogado.

¿Ve alguna evolución
positiva con respecto a la
sensibilización sobre la
importancia de la PI en el
empresariado peruano?

En los últimos años ha quedado

Una de las principales barreras

nacional (con mayor notoriedad en el
ámbito de las patentes).

Al respecto, ¿cuál es
el plan de trabajo de
Indecopi?

Fomentar la ENPI. En paralelo,

de manifiesto una corriente de mayor

se están realizando esfuerzos por

interés y aproximación de los actores

trabajar en diferentes frentes: la

con respecto a los temas de PI. El

reducción de plazos en la emisión

empresariado no ha sido ajeno a

de registros de PI, la digitalización

este movimiento y es claro que cada

de los trámites que se realizan en

vez más recurre, sobre todo, a la

Indecopi, la promoción activa a todo

protección de sus marcas. No obstante,

nivel en materia de PI, el desarrollo

quedan algunas tareas pendientes con

de capacidades y la sensibilización a

respecto a la PI de terceros, el uso de

nivel de todos los sectores.
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COMERCIO EXTERIOR

COMERCIO DEL PERÚ CON GRUPO DEL
MUNDIAL SUPERA US$1.000 MILLONES
En este bloque, integrado por Francia, Australia y Dinamarca, la
balanza comercial de Perú es positiva con US$35 millones.

E

ste 15 de junio empieza
con gran expectativa el
Mundial de Rusia 2018 en
el que competirán 32 países
del mundo. La Federación
de Rusia, anfitrión de
tan importante evento,
es el país más extenso
a nivel mundial con 17
millones de kilómetros
cuadrados y 147 millones
de habitantes, siendo así
el noveno país con la mayor
población en el mundo.
Ante esta importante fiesta
internacional, el Centro
de Comercio Exterior
(CCEX) de la Cámara de
Comercio de Lima analizó
las principales variables
de comercio exterior con

CARLOS
GARCÍA JERÍ
Gerente
Centro de Comercio Exterior
Cámara de Comercio
cgarciaj@camaralima.org.pe
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la finalidad de destacar la

la copa mundial acumulan

(5), Asia (4) y Oceanía

relevancia en el comercio

el 39% del intercambio

(1). Asimismo, de los

internacional de los países

comercial total, mostrando

ocho grupos establecidos

participantes y el potencial

un dinámico movimiento

de la primera fase, se

exportador peruano.

comercial

US$14

puede notar que el grupo

de

A manera de referencia,

billones al cierre del 2017.

F (Alemania, Corea del

el intercambio comercial

Si revisamos la cantidad de

Sur, México y Suecia,

mundial es de alrededor

países por continente, se

ordenados en función a sus

de los US$35 billones

visualiza que el continente

montos comercializados),

(exportaciones

e

que más aporta al mundial

es el de mayor movimiento

importaciones), donde los

es Europa con 14 países, le

comercial

32 países participantes de

siguen América (8), África

con el 34,7% del total de

registrado,

COMERCIO EXTERIOR
los países clasificados y cuyo valor

exportaciones peruanas sumaron en

del exterior (US$333 millones) fueron

asciende a los US$4,81 billones. En

conjunto US$564 millones, siendo los

mayores que nuestras ventas. Entre

la segunda ubicación se encuentra el

sectores de mayor representatividad

los productos que más importamos

grupo G (Inglaterra, Bélgica, Panamá

el minero (31%), agro no tradicional

están los medicamentos y vacunas

y Túnez), cuya partición es del 14,4%

(19%) y pesca tradicional (13%). En el

(US$53 millones), automóviles (US$11

y su intercambio comercial es de

caso de las compras peruanas desde

millones), perfumes (US$7 millones) y

US$1,99 billones. Le sigue el grupo H

estos países, el CIF total ascendió

billetes de banco (US$5 millones).

(Japón, Polonia, Colombia y Senegal),

US$529 millones, siendo los sectores

En segunda posición está Australia,

con una concentración total del 13,7%

más demandados por el mercado

país con el que tenemos un intercambio

y un monto de US$1,90 billones, y

peruano los bienes intermedios (49%)

comercial positivo de US$383 millones,

luego el grupo C (Francia, Australia,

y los bienes de capital y materiales de la

de los cuales las exportaciones peruanas

Dinamarca y Perú), grupo en el que

construcción (31%). De esta manera, se

sumaron US$240 millones: entre

se encuentra nuestra bicolor y la

registró un saldo comercial acumulado

los sectores más relevantes figuran

participación comercial es del 13,4%,

positivo para Perú de US$35 millones.

el minero con una concentración del

mientras que el valor asciende a los

Francia es nuestro principal

67% del total, le siguen los productos

socio comercial en este grupo, donde

agrícolas (10%) destacando los

el intercambio comercial supera

espárragos, quinua, mango y cacao.

los US$500 millones siendo las

Por último, Dinamarca demandó

exportaciones a ese país de US$240

de nuestro país un valor de US$84

millones. De este monto, el 31% son

millones al cierre del 2017, siendo

productos del sector agroindustrial

el producto de mayor demanda

(US$74,5 millones), destacando como
productos más exportados en el 2017 los
espárragos, alcachofas, mangos, quinua
y palmitos. Le siguen los productos
marinos con un monto exportado de
US$90,7 millones, y una participación
del 18% del total siendo las conchas de
abanico, langostinos y pota congelada
los productos más consolidados.
Respecto a las importaciones,
tenemos un saldo negativo de US$94
millones, es decir que nuestras compras

“LOS PAÍSES
CLASIFICADOS
AL MUNDIAL
REPRESENTAN
EL
39% DEL
COMERCIO
INTERNACIONAL”

INTERCAMBIO COMERCIAL MUNDO (US$ BILLONES)
32 PAÍSES CLASIFICADOS AL MUNDIAL, REPRESENTAN EL 39% DEL COMERCIO INTERNACIONAL.

Mundo
US$35 billones

US$1,86 billones. Hay que tener en

32 Países Clasificados

consideración que estos tres grupos
mencionados representan más del 76%
del total de los demás grupos.

INTERCAMBIO
COMERCIAL PERÚ
VS. GRUPO C

Demás países
US$21,3
61%

El intercambio comercial entre Perú

32 países
US$13,9
39%

Europa
14 países
US$8,7
Oceanía
1 país
US$0,5

América
8 países
US$1,6

África
Asia
4 países 5 países
US$2,9 US$0,3

y el resto del Grupo C que nuestro país
integra ascendió a más de US$1.000
millones al cierre del año 2017. Las

Fuente: TRADEMAP

Elaboración: Área de Inteligencia Comercial - CCEX
JUNIO 11, 2018 - LA CÁMARA |17

32 PAÍSES CLASIFICADOS AL MUNDIAL, REPRESENTAN EL 39% DEL COMERCIO INTERNACIONAL.

Fuente: TRADEMAP

COMERCIO EXTERIOR

Mundo
Elaboración: Área deUS$35
Inteligencia
Comercial - CCEX
billones
32 Países Clasificados

INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE PERÚ Y GRUPO C
Demás países
DEL MUNDIAL
32 países

US$21,3
INTERCAMBIO COMERCIAL CON PAÍSES DEL GRUPO C, SUPERA LOS MIL MILLONES
DE DÓLARES.
US$13,9
61%
39%
2017 US$ millones
Exportación
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200

Importación

Saldo Comercial

Intercambio Comercial

América

14 países

8 países
US$8,7
mercado es interesante
por tener
US$1,6

un potencial comercial basado
Oceanía

en productos
de
África agrícola,
Asia origen
1 país
4 países 5 países

US$0,5

donde sin lugar
a dudas
US$0,3 tenemos
US$2,9

una oferta exportadora constante

573

y variada. En el cuadro inferior se
observan los productos peruanos

383

333
143

-94
Francia

que
están posicionados
los
top
Elaboración:
Área de Inteligenciaentre
Comercial
- CCEX

Fuente: TRADEMAP

240

240

Europa
tenemos a Dinamarca,
ya que este

98

84

Australia

Fuente: CAMTRADE

137
53

31

Dinamarca

proveedores.
Finalmente, si se dieran los
mismos resultados del saldo

comercial
entreYPerú
y los países
INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE
PERÚ
GRUPO
C del
DEL MUNDIAL
grupo C en los encuentros de fútbol, se
INTERCAMBIO
CON PAÍSES
DEL GRUPO
Elaboración:COMERCIAL
Área de Inteligencia
Comercial
- CCEXC, SUPERA LOS MIL MILLONES DE DÓLARES.

podría decir que nuestro país pasaría

2017 US$ millones

el aceite de pescado cuyo valor

bien posicionados en los países

a la siguiente ronda. De esta forma,

exportado ascendió US$45 millones,

Importación
mencionadosExportación
anteriormente.
En el
700
caso de Australia, somos
el
segundo
573
600

Saldo
Comercial queIntercambio
Comercial
observamos
los países
con los

representando el 53% del total
PRODUCTOS
CON POTENCIAL EXPORTADOR
PRODUCTOS PERUANOS
POSICIONADOS
ENTRE LOS TOP PROVEEDORES
exportado,
le siguen
los productos
país proveedor

que participaremos en el mundial

de minerales de
500
Exportado
Comercio
zinc
y el
quinto
abastecedor
de
400Total
333
Ranking

Rusia 2018 tienen un rol importante

marinos (conchas de abanico y cola de

Camarones
y langostinos
congelados
Francia (carmín,
cochinilla
lacas,
otros).
Por

12.863en el 802.096
se consolida
7° lugar.56°Por

el torneo, sino avanzar también a las

en el 383
comercio mundial, teniendo un
por Perú
Potencial
Perú
300
langostinos) con 2% de participación
conservas
de
En el mercado
flujo comercial complementario y
240
240anchoas.
US$ miles
US$ miles
200
143 con un amplio número de productos
137
y un valor exportado
de US$1,5
francés
logramos
que nuestras
T-shirts y camisetas
2.062
463.786
12°
98
84 53
Australia Minerales de zinc y sus concentrados100
103.882
405.381
2°
31
millones. En tanto, el sector químico
paltas peruanas sean altamente
involucrados. Esperemos que
0
Café
5.892
306.559
13°
representó elMadera
23%, registrándose
demandadas
(2°
proveedor)
y
existe
los resultados futbolísticos sean
1.153
187.009
12°
-100
-94 7.891
Australia
Dinamarca
Conservas
de
Anchoas
1.082
5°
compras por US$44 millones; de
un
congruentes con los resultados
-200potencial comercial de este
Otros
126.291 Francia
--este monto el 95%
producto 240.361
que supera los-- US$400
comerciales, permitiendo así que
Total aproximadamente
Exportado
-Fuente:
CAMTRADE
Elaboración:no
Área
de Inteligencia
Comercial - CCEX
fueron productos
de la
millones. Asimismo,
nuestro29°
café
logremos
solo
la participación
en
T-shirts yderivados
camisetas
3.746
1’367.243
Oro
otro lado, las ventas
de los productos
Café
Paltas
del sector agro
peruano totalizaron
Otros
US$9 millones
representan el
Total yExportado

frescas
11%, siendo Uvas
la cáscara
de limón,
Paltas
Dinamarca
espárragos, quinua y conservas de
Café

hortalizas losMadera
más exportados. Las
Espárragos

importacionesOtros
de Perú cerraron en

Totalsiendo
Exportado
US$53 millones,
los productos

Elaboración:
Área de Inteligencia
de Mercados
- CCEX
más
demandados
la fécula
de papa,

624.768
6°
5.186
último, y 12.735
no menos575.925
importante,
siguientes rondas.
7°
293
446.497
2°
--204.844
239.666 POSICIONADOS
-- ENTRE
-- LOS TOP PROVEEDORES
PRODUCTOS PERUANOS

PRODUCTOS CON POTENCIAL EXPORTADOR
182
54.037
10°
206
49.557
5°
3.428
46.680
4°
1.356
24.611
5°
T-shirts y camisetas
7.735
3°concentrados
Australia 1.331
Minerales de
zinc y sus
77.713
--Café
84.216
--Madera

suplementos e insumos alimenticios.
En resumen, con este país tenemos
un saldo positivo de US$31 millones

Francia

y si sumamos las exportaciones más
las importaciones, registramos un
intercambio comercial de US$137
millones.

PRODUCTOS
POTENCIALES

Según la información analizada,

se identificaron algunos productos
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Dinamarca

Total Exportado
por Perú
US$ miles

Comercio
Potencial
US$ miles

Ranking
Perú

Conservas de Anchoas
Otros
Total Exportado

2.062
103.882
5.892
1.153
1.082
126.291
240.361

463.786
405.381
306.559
187.009
7.891
---

12°
2°
13°
12°
5°
---

T-shirts y camisetas
Camarones y langostinos congelados
Oro
Café
Paltas
Otros
Total Exportado

3.746
12.863
5.186
12.735
293
204.844
239.666

1’367.243
802.096
624.768
575.925
446.497
---

29°
56°
6°
7°
2°
---

182
206
3.428
1.356
1.331
77.713
84.216

54.037
49.557
46.680
24.611
7.735
---

10°
5°
4°
5°
3°
---

Uvas frescas
Paltas
Café
Madera
Espárragos
Otros
Total Exportado

Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados - CCEX
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ENTREVISTA

“LOS RETOS SE HAN
MULTIPLICADO PARA LAS PYMES”
Jorge Ochoa, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa, detalla el
desarrollo de las pymes peruanas y los temas que las afectan.
POR STHEFANIE MAYER F.|SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE

El Gremio de la Pequeña Empresa
realizará el 20 de junio en la CCL la
“XIII Feria Expo Pyme: ¿Cómo llegar
a ser una pyme de clase mundial?
Desafíos, retos y oportunidades”. Jorge
Ochoa, presidente del gremio, da un
panorama sobre el sector.

¿Ha mejorado la situación
de las pequeñas y
medianas empresas (pyme)
en estos años??
Las

pymes

peruanas

van

siendo protagonistas cada vez más
importantes del desarrollo económico
de nuestro país. Los retos se han
multiplicado en los últimos años y solo
sobrevivirán aquellas empresas que
puedan adaptarse a las necesidades
que implican la modernidad y
globalización.

¿Cuáles son los puntos
que requieren de mayor
atención?

Hay muchos temas que afectan

la competitividad y productividad de
las pymes peruanas y que deben ser
trabajados de inmediato: barreras
burocráticas, informalidad, rigidez
tributaria y laboral, bajo acceso al
financiamiento, escasa capacitación
del recurso humano, limitado acceso
a las compras estatales, uso limitado
de las tecnologías de información, poca
asociatividad, mínima participación en
los mercados internacionales, etc.
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“LAS PYMES PERUANAS VAN SIENDO
PROTAGONISTAS CADA VEZ MÁS
IMPORTANTES DEL DESARROLLO
ECONÓMICO DE NUESTRO PAÍS”

ENTREVISTA
¿Por qué tenemos en
el país un número
considerable de pymes
informales?

en la población, capacitando

de cuatro regímenes tributarios

permanentemente a las empresas,

(Régimen General, Régimen Especial

eliminando las trabas burocráticas

del Impuesto a la Renta, Régimen

y exceso de trámites que restan

Único Simplificado, Régimen Mype

Del universo de 16,3 millones de

competitividad a los empresarios

Tributario), debido a que crean

trabajadores peruanos, 11,9 millones

peruanos. El siguiente paso es hacer

confusión y complican la gestión de

se emplean en empresas informales.

que los procedimientos sean fáciles

los contribuyentes. Adicionalmente,

Es decir, aproximadamente tres

de realizar y a bajo costo, desde

se debe revisar la efectividad de

de cada cuatro trabajadores se

constituir una empresa (actualmente

los sistemas de pagos anticipados

desempeñan en la informalidad sin

toma 26 días a un costo de US$552 en

(detracciones, percepciones y

gozar de ningún beneficio. Por otro
lado, algunos estudios concluyen
que la informalidad tributaria
alcanza en promedio el 62%. Estas
cifras nos permiten concluir que
todos los esfuerzos desplegados
anteriormente por los diferentes
gobiernos no han rendido los frutos
esperados y los beneficios de la
formalidad no son conocidos ni
aplicados por la gran mayoría de las
2,4 millones de empresas peruanas
(96,6 % son microempresas) por

retenciones), entre otros.

“ES NECESARIO
CONSIDERAR
NUEVOS
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS PARA
LAS PYMES QUE
COMPLEMENTEN EL
FINANCIAMIENTO
TRADICIONAL”

¿Cómo se debería
enfocar el acceso al
crédito? ¿Qué están
necesitando las pymes
para crecer?
La

tasa

de

interés

para

microempresas es aproximadamente
ocho veces superior a la tasa de
interés de las grandes empresas.
Esta situación lleva a pensar que
es necesario considerar nuevos
instrumentos financieros para

un hecho muy sencillo. Es difícil
ser formal y cumplir con todas las

promedio) hasta liquidarla (tres años

l as pym es que c om pl em enten

obligaciones formales sin percibir un

en procesos concursables).

el financiamiento tradicional.

beneficio tangible.

¿Qué avances en
legislación se han creado
para las pymes?

Una buena alternativa que va
consolidándose poco a poco es la

¿Cómo se puede
promover la
formalización?

algunos avances. En materia

Acceder a la formalidad no es lo

tributaria se han promulgado

mismo que formalizar un número

diversas medidas, por ejemplo, la

determinado de empresas. El

Ley del IGV Justo, Fraccionamiento

trabajo empieza con sentar las bases

del IGV Corriente, Régimen de

temas que interesan al empresario

de la formalidad creando conciencia

Recuperación del IGV, eliminación

peruano. Es un foro de discusión y

de la presentación de la declaración

sensibilización que presenta diversas

jurada sin movimiento, modificación

herramientas que deben considerar

de datos del RUC por teléfono, pagos

los empresarios para desarrollar

electrónicos desde app, pago del

una gestión de clase mundial. Los

Nuevo RUS con dinero electrónico,

expositores garantizan el éxito del

Importa Fácil, Exporta Fácil,

evento tratando temas importantes

Drawback web, entre otros.

y de actualidad: ética empresarial,

HOJA DE VIDA
NOMBRE
Jorge Ochoa Garmendia .
CARGO
Presidente del Gremio de la Pequeña
Empresa- COPE .
PROFESIÓN
Contador.

Debemos reconocer que hay

¿Qué opinión tiene sobre
el régimen tributario
para las pymes?

Es muy importante analizar si

es necesario mantener la vigencia

factura negociable (factoring).

¿Por qué es importante
que los empresarios
asistan a la Expo Pyme?

La Expo Pyme considera los

qué leyes favorecen al sector, tareas
pendientes en materia tributaria y
laboral, instrumentos financieros en
beneficio de las pymes, herramientas
tecnológicas, casos de éxito, y muchas
sorpresas más.
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SERVICIOS

HERRAMIENTAS DE
INNOVACIÓN PARA SU EMPRESA
El Centro de Innovación de la CCL lanza nuevos y mejores servicios para
fomentar una cultura innovadora en cada segmento de su negocio.

E

l Centro de Innovación de

Los temas que se tratan son estrategia

especialistas y empresas europeas que

la Cámara de Comercio de

de innovación, empoderamiento y

puedan responder a sus necesidades

Lima pone a disposición

cultura de la innovación, generación

tecnológicas. Este servicio es gratuito
para socios de la Cámara.

de las empresas diversas

de proyectos y ejecución de los mismos.

herramientas y asesorías para

Aquí se dedica cierta cantidad de horas

implementar una cultura de la

al acompañamiento y se plantean metas

innovación en las compañías, generar

concretas. Este servicio puede ser de

una visión estratégica con el componente

corto o mediano plazo.

innovador,

Ruedas de Innovación.
5. Información sobre protección
de innovaciones: Resolvemos sus

proyectos

2. Asesoramiento sobre fuentes

consultas de protección de invenciones

productivos de innovación y buscar

de financiamiento para proyectos

y otros temas de propiedad intelectual.

socios estratégicos para su ejecución. A

de innovación: Le mostramos las

6. Entrenamientos in-house:

continuación le detallamos algunas de

opciones que cada proyecto tiene para

Sobre Design Thinking, Business

las herramientas y asesorías.

ser financiado parcialmente con fuentes

Model Canvas, Service Design, Scrum,

externas a la empresa. Es un servicio

Hoja de Ruta para la Innovación, etc.

1.

ejecutar

4. Misiones tecnológicas y

Acompaña m iento

y

asesoramiento en las diferentes
fases de la innovación: Se trata

gratuito para asociados de la CCL.

Para mayor información sobre los

s o c io s

servicios del Centro de Innovación

de un trabajo en conjunto entre la

tecnológicos a través de la

puede comunicarse con Carolina

empresa y el Centro, en el cual se

Enterprise Europe Network:

Moreni al teléfono 463-3434 anexo

van explotando las posibilidades de

Al formar parte de esta importante

825 o al correo electrónico innovacion@

crecimiento a través de la innovación.

red, el Centro puede contactarlo con

camaralima.org.pe.
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3.

Bú s que d a

de
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ENTREVISTA

“ASEGURAMOS LA CALIDAD DE
VIDA DE NIÑOS CON CÁNCER”
Hasta la fecha, Casa Magia ha alojado a 440 niños bajo la supervisión de
voluntarias, afirma Luisa Graña, presidenta de la institución.

POR KEVIN ARRATEA|PERIODISTA@CAMARALIMA.ORG.PE

¿ Qué es la Casa Magia?

los consumidores, mejorar el bienestar

También buscamos contribuir con

social y crear diferenciación de marca,

el mantenimiento, operatividad y

en el Perú diseñado para asegurar la

entre otros.

ampliación de la Casa Magia.

Magia es finalista
del Premio Esteban
Campodónico 2018. ¿Qué
expectativas tiene al
respecto?

¿Por qué es importante la
labor social que desarrolla
Casa Magia?

ella muchos niños no tendrían la

Nuestra participación en el concurso

posibilidad de seguir un tratamiento

A la fecha, Casa Magia ha recibido

responde a la necesidad de lograr una

para su recuperación. El 80% de los

a 440 niños que se alojaron en nuestras

mayor exposición, con el fin de que más

casos de cáncer infantil es recuperable

instalaciones mientras duraban sus

personas e instituciones conozcan la

si se logra una detección temprana y un

tratamientos en el Instituto Nacional

labor de nuestra asociación y se unan

tratamiento oportuno. En el Perú, esta

de Enfermedades Neoplásicas y otros

para apoyar a los niños con cáncer.

cifra es menor por la falta de recursos.

La Casa Magia es el primer albergue

calidad de vida de los niños con cáncer.
El albergue es supervisado por las
voluntarias de Magia - Asociación
Voluntarias por los Niños con Cáncer.

¿Qué objetivos ha cumplido
Casa Magia al día de hoy?

Es muy importante porque sin

hospitales.

¿Cómo se financian los
gastos del albergue?

La principal fuente de fondos es la

Colecta Pública Nacional Magia por
los Niños con Cáncer, la cual se realiza
anualmente en mayo. Además, contamos
con la ayuda de empresas donantes
recurrentes y esporádicas que permiten
el soporte del albergue. Por otro lado,
también organizamos eventos, venta
de merchandising, entre otros.

¿Qué beneficios obtienen las
empresas colaboradoras?
Ayudar a la asociación, promover las

ventas de la empresa, resaltar la imagen
corporativa, fortalecer la relación con
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Luisa Graña (sentada, la cuarta desde la izquierda) junto a
las voluntarias que conforman la asociación Magia.
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CONSULTORIO CCEX

Ricardo Espejo
Coordinador de Inteligencia de Mercados de
Comercio Exterior en Cámara de Comercio de
Lima - CCL
consultas:
respejo@camaralima.org.pe

Roberto Guisado
Surco

¿A QUÉ SE LE LLAMA RESTITUCIÓN DE
DERECHOS ARANCELARIOS?
La Restitución de Derechos Arancelarios (drawback),
permite al exportador de un bien obtener, como consecuencia de la exportación, la devolución de un porcen-

Importancia de la
inteligencia comercial
en comercio exterior

taje del valor FOB del bien exportado. Esto siempre y
cuando los costos de producción se hayan incrementado
por los derechos arancelarios pagados por la importación de insumos incorporados o consumidos en la producción del bien exportado.

La inteligencia comercial implica recolectar, almacenar, procesar e interpretar la información necesaria
para que una empresa tome decisiones comerciales.

Lorena Colmenares
Miraflores

En el Perú esta práctica no es ajena y recae principalmente en la gerencia comercial, pero hay que tener en
consideración que la tendencia es que cada empresa
tenga un personal dedicado a desarrollar estudios
de inteligencia comercial. Aplicar esta metodología

SI NEGOCIO UNA MERCANCÍA BAJO
EL INCOTERM FAS, ¿CUÁLES SON MIS
RESPONSABILIDADES COMO EXPORTADORA?
El Incoterms FAS (Free Alongside Ship o franco al

nos ayudará a analizar el entorno del mercado. Las

costado del buque) indica que la obligación para el

herramientas de inteligencia comercial integran

exportador es entregar la mercancía a un costado del

fuentes de información relacionadas con el comercio

buque en el puerto, con el despacho de exportación

internacional y sus movimientos de importación y

ya efectuado. Una vez entregada la mercancía en el

exportación de mercancías.

terminal de contenedores o de carga del puerto de

Estos datos son valiosos a la hora de hacer investiga-

embarque, se considera que se transfirió el riesgo al

ciones de mercado, pues ofrecen infinidad de facilida-

comprador.

des para los empresarios que deseen obtener información valiosa a través de estudios de inteligencia
comercial, flujos de exportaciones e importaciones,
datos estadísticos y de logística.
En la actualidad la innovación debe estar presente
en la mentalidad de los empresarios, pues el hecho
de estar hoy en el mercado no es garantía de que
estaremos mañana. La posibilidad de reinventar la

Gian Michael Carrasco
Barranco

¿QUÉ ENTIDAD DETERMINA SI MI PRODUCTO
ESTÁ SUJETO A ALGÚN REGLAMENTO
TÉCNICO EN EL MERCADO ECUATORIANO?
El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) es

empresa, de generar valor agregado a nuestros pro-

el organismo técnico encargado de gestionar y regular

ductos, la búsqueda de nichos de mercados y tener

en materia de reglamentación, normalización y metro-

conocimiento de la competencia son factores claves

logía en este país. Existe una serie de productos que

para el éxito comercial de su negocio.

están sujetos a cumplimiento de reglamentos técnicos

En ese sentido, el Centro de Comercio Exterior de

en Ecuador, las empresas interesadas en exportar a

la CCL brindará su próximo taller especializado de

este mercado podrán consultar el listado actualizado

Inteligencia Comercial aplicado a Exportaciones los

en la página web del INEN.

días 4, 7 y 10 de julio. Para mayor información escríbanos al correo electrónico estadistica@camaralima.
org.pe o llámemos al 219-1868.
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Para enviar sus consultas, escríbanos a
ccex@camaralima.org.pe o
llámenos al 219 - 1775.
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PERUCÁMARAS

INFORMALIDAD LABORAL
ALCANZA EL 80% EN PROVINCIAS
Huancavelica y Cajamarca registraron las tasas más altas de informalidad
laboral en el país (91,3% y 90,1%, respectivamente) en el 2017.

POR DIANA ARCE | DARCE@PERUCAM.COM

Cabe señalar que la informalidad
laboral a nivel nacional alcanzó el

Amazonas estas actividades son 100%
informales.

72,5% en el 2017. En Lima y Callao

En tanto, los sectores comercio

la tasa de informalidad fue de 58,7%

y servicios registraron tasas de

y 56,3%, respectivamente.

informalidad de 78,5% y 52,8%,
respectivamente. Estas actividades

La informalidad laboral en el país,
sin incluir Lima y Callao, alcanzó el
80% en el 2017.

Actividades económicas
En cuanto a sectores económicos,
se observa que las actividades de

representan el 17,9% y 28%,
respectivamente, de la PEA ocupada
a nivel nacional.

De acuerdo a un informe del

agricultura y pesca en el interior

La región de Huancavelica

Centro de Investigación Empresarial

del país presentaron una tasa de

registró el mayor número de

(CIE) de Perucámaras, 8’632.297

informalidad de 97,1%. Dichos

trabajadores informales en el sector

personas en el interior del país no

sectores concentran al 24,7% de la

comercio (91,7% de la población

pertenecen al sector formal de la

población económicamente activa

ocupada), seguida de Ayacucho

economía (0,4 puntos porcentuales

(PEA) ocupada a nivel nacional.

(90,4%) y Puno (87,3%), mientras que

menos con respecto al 2016).
Las

tasas

más

altas

de

En las regiones de Cajamarca,

Ucayali registró la tasa más alta de

Huánuco, Ayacucho, Apurímac y

informalidad en el sector servicios

informalidad laboral se registraron
en Huancavelica y Cajamarca (91,3%
y 90,1%, respectivamente). Más atrás
se ubican Ayacucho (88,9%), Puno
(88,1%), Apurímac (86,7%), San
Martín (85,6%), Huánuco (85,4%) y
Amazonas (84,9%).
Por su parte, Ica registró el menor
número de trabajadores informales
(62,2%). Le siguen Arequipa
y Moquegua (65,4% y 68,8%,
respectivamente).
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(61,4%), seguida de Puno (59%),

“EN EL 2017
LA REGIÓN DE
ICA REGISTRÓ
EL MENOR
NÚMERO DE
TRABAJADORES
INFORMALES
(62,2%)”

Tumbes (58,6%) y Ayacucho (58,5%).
Cabe destacar que las regiones
que

redujeron

sus

tasas

de

informalidad en el 2017 con relación
al año anterior fueron Apurímac (-3,7
puntos porcentuales), Tumbes (-3,5
puntos porcentuales), Piura (-3,5
puntos porcentuales) y Loreto (-2,6
puntos porcentuales).
No obstante, la informalidad
laboral se incrementó en Moquegua

PERUCÁMARAS
el 20,2% de la PEA ocupada a nivel

TASA DE INFORMALIDAD LABORAL POR REGIONES

nacional labora en empresas de dos

(% de la PEA Ocupada al 2017)

91,3 90,1
88,9 88,1

86,7

86,7 85,4 84,9

82,5 82,2

a 10 trabajadores, las cuales tienen

80,7 80,2 79,9 79,2
77,7 77,3 76,2
75,0

una tasa de informalidad de 91,7%
73,2 72,4

en el interior del país. Las regiones

Nacional: 72,5%

con mayor informalidad en estas

68,8
62,2

58,7

empresas son Ayacucho (98,7%),
Puno (98,5%) y Huancavelica (95,7%).

56,3

El 11,3% de la PEA ocupada a
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65,4

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) - INEI

(3,2 puntos porcentuales), Puno (2,8

nivel nacional labora en empresas con

Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

más de 100 trabajadores, las cuales
tienen una tasa de informalidad de
29,8% en el interior del país. Las

Situación PEA

puntos porcentuales), Cajamarca (1,9

Las regiones del país –sin incluir

regiones con mayor informalidad

puntos porcentuales) y Ayacucho (1,3

Lima y Callao– concentran al 64,5%

en estas empresas son Apurímac

puntos porcentuales).

de la PEA nacional, equivalente a

(59,1%), Puno (48,2%) y Cusco

11’102.247 personas. De ese total

(44,8%).

Por macrorregiones, Oriente
reportó

el

mayor

nivel

de

informalidad laboral en el 2017,

de la PEA, el 97,5% se encuentra
ocupado.

En tanto, el 35,2% de la PEA
ocupada a nivel nacional labora de

con una tasa de 82,8% (0,8 puntos

Respecto a la tasa de desempleo,

manera independiente no profesional

porcentuales menos con relación al

alcanzó 2,8% en el interior del país

ni técnico, sector que tiene una tasa de

2016). En tanto, Centro registró una

en el 2017, equivalente a 314.975

informalidad de 92,7% en el interior

tasa de informalidad de 81,5% (-0,5

personas.

del país. Las regiones con mayor

puntos porcentuales); Norte, 78,8%

De

acuerdo

al

Centro

de

informalidad en estas empresas son

(-0,6 puntos porcentuales); y Sur,

Investigación Empresarial (CIE) de

Huancavelica (97,2%), Cajamarca

78,3% (0,4 puntos porcentuales más).

Perucámaras, por tipo de empresa,

(96,6%) y Ayacucho (96,4%).

De acuerdo a Perucámaras, por tipo de empresa, el 20,2% de la PEA ocupada a nivel nacional labora en empresas
de dos a 10 trabajadores, las cuales tienen una tasa de informalidad de 91,7% en el interior del país.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Albo Almacenes Bocanegra S.A.
(CCL: 024177.3) anunció que a sus servicios
de siempre se suma el terminal aéreo, con
moderna infraestructura e instalaciones y
un nuevo equipo, dedicado íntegramente
a la administración del terminal. Además,
Albo informa que gracias al compromiso de
su personal y experiencia de más de 25 años
en logística ha reducido el tiempo promedio
de retiro de carga en su terminal a solo 20
minutos. Para conocer más sobre la empresa,
visitar www.albo.com.pe o llamar al 574-2293.

Technology Envision Perú S.A.C.
(CCL: 022865.3) anunció que la marca AOC
cumple 10 años de operaciones en el Perú,
consolidándose como una de las marcas
preferidas de los consumidores de alta
tecnología digital en televisores, monitores,
tablets y celulares smart”. Alonso Mendoza,
gerente comercial de Tecnology Envision, dijo
que la estrategia comercial de AOC involucra
al fútbol y la fiebre mundialista ha generado
un importante incremento de sus ventas esta
temporada.

La I.E.P. Nuestra Señora del Rosario
(CCL: 00032738.2), entidad con 25 años de
servicio, reafirma su posicionamiento en
el distrito de San Juan de Lurigancho. La
institución ofrece una educación científica
y humanística sustentada en una propuesta
pedagógica por competencias e inteligencias
múltiples, que respalda su lema institucional
“Educación para el cambio”.“Esta metodología
satisface las necesidades de aprendizaje de
los estudiantes de educación inicial, primaria
y secundaria”, recalcó la directora.
I.E.P. Nuestra Señora del Rosario

Almacenes Bocanegra

Technology Envision

Plan Enterprise S.A.
(CCL: 00034032.2), empresa
importadora y comercializadora
de equipos de protección
individual (EPI), representa en el
país a marcas tales como Ladecol,
Eterna, Mapa, Life N95 y Masprot.
“Plesa ofrece una amplia gama de
guantes que proporcionan no solo
protección al trabajador, sino que
buscan mejorar su desempeño”,
indica el gerente. Para conocer
más detalles, escribir a ventas@
plesa-peru.com o llamar al 3304488.
C & S Proyectos Perú S.A.C.
(CCL: 00042528.7), empresa
dedicada a la construcción de
obras civiles y mantenimiento
de infraestructuras, informó que
cuenta con un personal altamente
calificado y de amplia trayectoria,
lo cual garantiza el compromiso de
la empresa con sus clientes. “Esto
permite maximizar los recursos
a un menor costo y asegurar la
calidad de nuestro trabajo, lo
que nos ha permitido ganar la
confianza de los clientes”, indicó
el gerente de la empresa.
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Plesa

C & S Proyectos

El 17 de mayo en la CCL,
Antonio Chumbe, de Marketing
Médico Consultoría (CCL:
00037950.4), presentó “10
estrategias de Marketing
Médico para ganar pacientes”.
El taller estuvo dirigido a
propietarios y gerentes de clínicas
privadas. La siguiente sesión
desarrollará el tema “Directorio
de Marketing Médico” y está
programada para junio. Para
inscribirse, escribir a gerencia@
marketingmedicoconsultoria.
com.pe.
Asesores & Consultores
de Negocios Nacionales
e Internacionales (CCL:
00041145.7), empresa peruana
que brinda servicio de consultoría,
anuncia la ampliación de su
clientela gracias a la capacitación
constante del personal de trabajo.
“La globalización ha provocado
que ofrezcamos asesorías a los
inversionistas extranjeros”, precisó
la gerente general Dora Tasso. Para
más detalles, escribir a asesoría@
aycdnegocios.com o llamar al
265-7470.

Marketing Médico Consultoría

Asesores & Consultores
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LA SEMANA

CONFERENCIA SOBRE MODELOS
DE NEUROVENTAS

Con el objetivo de presentar y desarrollar modelos de

neuroventas como herramienta efectiva de innovación
en negocios turísticos, orientando su aplicación al logro
de mejores niveles de venta y rentabilidad, el Gremio
de Turismo organizó el 22 de mayo la Conferencia
Empresarial: “Modelos de Neuroventas para el Sector
Turismo”. La charla estuvo a cargo de Renzo Miranda,
licenciado en turismo y hotelería y conferencista con
conocimiento de la problemática de las pymes turísticas.

Los modelos de neuroventas son técnicas de marketing que
enseñan de manera práctica a vender más hablando menos.

GREMIO DE RETAIL ORGANIZÓ
SEMINARIO PARA CAPTAR CLIENTES
El 30 de mayo, el Gremio de Retail realizó el seminario
sobre “Escaparatismo y Visual Merchandising”, cuyo
objetivo fue enseñar las últimas técnicas en tendencias
de moda y aplicarlas en el punto venta. Los temas que se
desarrollaron fueron metodología diseño del escaparate,
tendencias en visual merchandising, styling, colerización
y composición. La exposición estuvo a cargo de Giancarlo
Los asistentes recibieron certificados por haber
participado en el seminario.

Bouverie, especialista en visual merchandising y diseño
de Mobiliario.

CONFERENCIA MAGISTRAL ESAN
EN LA SEDE CENTRAL DE LA CCL
El 23 de mayo se realizó la Conferencia Magistral ESAN
en la sede Jesús María de la Cámara de Comercio de
Lima (CCL). El evento estuvo dirigido por Jesús Charlan,
licenciado en gestión comercial y consultor experto en
gestión comercial y marketing de distribución comercial.
Durante la charla se abordaron las nuevas tendencias
en marketing y cómo la aplicación de la tecnología puede
abrir nuevas oportunidades de negocio.

La conferencia estuvo dirigida a gerentes
comerciales, jefes de marketing, entre otros.

SECTOR GASTRONOMÍA REALIZÓ
CONFERENCIA EMPRESARIAL

El 28 de mayo, el Sector de Gastronomía llevó a cabo

la Conferencia Empresarial: “Ingeniería del Menú”. El
objetivo fue enseñar a los participantes a aprovechar los
recursos disponibles para la selección de los productos a
ofrecer en un negocio gastronómico. La conferencia estuvo
a cargo de Marlene López, profesional en ingeniería
industrial, especialista en gerencia de restaurantes; y
La Ingeniería de Menús es una estrategia de marketing que muestra
la rentabilidad y la popularidad de los platillos en los restaurantes.

32 | LA CÁMARA - JUNIO 11, 2018

Jessica Mercado, administradora gastronómica con gran
experiencia en la gerencia de negocios culinarios.
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Servicio al Asociado
servicioalasociado@camaralima.org.pe

ANIVERSARIOS

ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen
un año más, deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos
que se han propuesto en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.
DOMINGO 17 DE
JUNIO DEL 2018
Joaquín y Gabriel
Catering S.A.C.
Reactivos para Análisis S.A.C.
Rrios Computer Systems E.I.R.L.
Sanifer S.A.C.
Silkeborg Perú S.A.C.
Silmax del Perú S.A.C.
Vilidherpro E.I.R.L.
LUNES 18
Asociación Jurídica
Justicia Alterna
Atmosphera Cloud
Computing del Perú S.A.C.
Aybar Caycho
Bismarck Aurelio
CJB Servicios Logísticos
Integrales S.A.C.
Consultora de Salud
Mental Antiestrés E.I.R.L.
Corporación de
Ingeniería Civil S.A.C.
Creaciones Dulces
del Perú E.I.R.L.
Eckerd Perú S.A.
IcafarmS.A.C.
Industrias Manrique S.A.C.
M.G. Group Consulting S.A.C.
Palco Inversiones S.A.C.
Pesquera Capricornio S.A.
Textil Integral Group S.A.C.
Transportes Rosma
Asociados S.A.C.
MARTES 19
Administradora Clínica
Ricardo Palma S.A.
Albeco Perú S.A.C.
Amazonti E.I.R.L.
Chirry’s Inversiones S.A.C.
Costanera Servicios
Generales S.A.C.
Dicprov. Seguros S.A.C.
Gigatek S.A.C.
IGTEL S.A.C.
Industrias Alfa H & H S.A.C.
Inversiones y Negocios
El Tumi E.I.R.L.
IPESA S.A.C.
Jorge Ricardo
Luis Gutiérrez
L.A. Ingenieros
Contratistas S.R.L.
Metales y Exportaciones S.A.C.
Penguin Random House
Grupo Editorial S.A.
Prado International
Business S.A.C.
Site Peru S.A.C.
Textil Santa MarÍa de
Huachipa S.R.L.
Touto Nika S.A.C.
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Vijoscham & Cía. S.A.C.
Zona Franca y Zona
Comercial de Tacna
MIÉRCOLES 20
Bang S.A.
Business Service Cargo S.A.
Clínica Estarbien S.A.C.
Corporación Villanueva S.A.C.
Fotos Ximmet S.A.C.
Gestion Integral de
Mantenimiento S.A.C.
Industrias Panda S.A.C.
Kamaqi Business S.A.C.
Premium Pet Food S.A.C.
Supermercados Peruanos S.A.
Transportes y
Almacenamiento de
Líquidos S.A.
Vex Soluciones E.I.R.L.
JUEVES 21
A & A Representaciones
y Servicios S.R.L.
Corporación-Viajes y
Destinos del Perú S.A.C.
Cosmética Biológica
Lakshmy S.A.C.
Del Rosario Sánchez
Carlos Enrique
Inversiones Favel E.I.R.L.
Juntoz Perú S.A.C.
Latin American
Comertech S.A.C.
Maluplast S.A.C.
Transtotal Agencia
Marítima S.A.
Urteaga Calderón
José Alcides
VIERNES 22
Agencia de Turismo
Mundo al Vuelo S.A.C.
CL Inversiones Perú Inca E.I.R.L.
Comercial Dasy S.A.C.
Consorcio Metalúrgico S.A.
Elibem Import E.I.R.L.
Fiore Internacional S.A.C.
Investigaciones Económicas
en Minería, Energía e
Hidrocarburos S.A.C.
J P S Distribuciones E.I.R.L.
Kallpa Soft S.A.C.
Lozada Rocca Hugo
Alejandro Francisco
Mall Aventura S.A.
Mecanizado y Fundición
Industrial JML S.A.C.
Mercadolibre Perú S.R.L.
Multiservicios Glass
Los Ángeles S.A.C.
N & M Servicios y
Repuestos Diesel S.C.R.L.
N & N Medical S.A.C.

Oliveza S.A.C.
Papeles & Afines Vílchez S.A.C.
Recicla Lurín E.I.R.L.
Talentum del Perú S.A.C.
SÁBADO 23
Alejo´s S.R.L.
Becerra Bazán José Eduardo
Distribuidora Gomivi S.R.L.
Ecology Imports S.A.C.
Enlace Digital S.A.C.
Fundo Sacramento S.A.C.
Golmark Perú S.A.C.
Isotron S.A.U. Sucursal Perú
KAMICC S.A.C.
Magic Music S.A.C.
Thomas Greg & Sons
de Perú S.A.
Wayquis Solutions S.A.C.
DOMINGO 24
Ramírez Pineda Luis Miguel
Fox Express Cargo S.A.C.
Chaol Logistics S.A.C.
Quiros Horna &
Asociados S.R.L.
Sinka Perú E.I.R.L.
Empresa Minera Suma
Rumi Representaciones
& Servicios S.A.C.
Procesos del Denim Perú S.A.
Reparaciones y Transporte
Señor De Los Milagros E.I.R.L.
Venus Peruana S.A.C.
Acción Comercial S.A.C.
Compañía Peruana de
Medios de Pago S.A.C.
Cintas Generales S.A.
Surgical Medical S.R.Ltda.
Repuestos Freddy S.A.C.
Vidriería 28 de Julio S.A.C.
LUNES 25
Gold Cargo Group S.A.C.
Vila & Urteaga
Asociados S.C.R.L.
Distribuidora Liahona E.I.R.L.
Don Bosco Pasteleria
Catering y Eventos E.I.R.L.
Grupo Pinedo Moreno
Construcciones S.A.C.
Trauma Solutions S.A.C.
Acepta Perú S.A.C.
Mainserv Ingenieros S.A.C.
Manageit S.A.C.
Droguerías Unidas
del Perú S.A.C.
Zilicom Investments S.A.
Master Farma S.A.
TG Laser Oftálmica S.A.
Impeco-Automatizacion
Industrial S.A.C.
Savar Agentes De Aduana S.A.
Telefónica del Perú S.A.A.

MARTES 26
Agroindustrias
Amazónicas S.A.
Amoniaco y Productos
Diversos S.A.C.
Bryam System
Technology E.I.R.L.
Corporación Mara S.A.
Corporación Roval S.R.L.
Empresa Baxley Group S.A.C.
Empresa de Transportes
Fieval E.I.R.L.
Fajardo Panta
Claudia Karina
Inversiones Yacard S.A.C.
Laboratorios Oftálmicos S.A.C.
M & C Internacional Agencia
de Viajes y Turismo S.A.C.
M & Marrot Servicios y
Representaciones S.A.C.
Medi Esthetic S.A.C.
MMD Proyectos e
Ingeniería S.A.C.
Negocios Jordi S.R.L.
Paredes Arias
Paola Eloísa
Rodríguez Vargas
Maria Salome
Seguridad Operaciones
Salvataje Ajustadores y
Peritos de Seguros S.A.
MIÉRCOLES 27
Asociacion Peruana
de Avicultura
Colinanet S.R.L.
Comunicaciones &
Tecnología Taticel S.A.C.
Export & Import Vanist S.A.C.
FC Ingeniería y Servicios
Ambientales S.A.C.
Fumiguerra E.I.R.L.
L & G Regulatory Consultores
Asociados S.A.C.
Olvi Global Company S.A.C.
Santa Rosa de Quives
Country Club
Santo Domingo Contratistas
Generales S.A.
JUEVES 28
Gerdipac Industrial E.I.R.L.
Innovación en Geosintéticos
y Construcción S.R.L.
Leandro Cotrina Juan
Neumopack S.A.C.
Oliva & Asociados Corredores
de Seguros S.A.C .
Orthodontic Products S.A.C.
Paredes Juan de Dios
Carlos Manuel
Tito Egoavil Rosario
Topstrategic S.A.C.
Zero Comunicaciones S.A.C.
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