Del 6 al 12 de agosto del 2018, Nº839

Entrevista
Rosa Bueno de Lercari, presidenta
del Consejo Superior de Arbitraje
de la CCL.

Informe especial

Litio en Puno: retos y
oportunidades del ‘oro blanco’.

INVERSIONES:
UN BUEN
PORVENIR
La cartera de proyectos de inversión
pública y privada en el Perú entre el 2018
y el 2023 supera los US$129.000 millones
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EDITORIAL

L
Yolanda Torriani
Presidenta
Cámara de Comercio de Lima

PROPUESTAS PARA LA
COMPETITIVIDAD
os peruanos siempre estamos en la
búsqueda de mejoras, y un indicador indispensable sobre el cual
trabajar es la competitividad. Si
bien hay obstáculos por superar,
existen muchos aspectos positivos
a resaltar, lo cual demuestra el interés por progresar que tenemos los
peruanos. Un aspecto importante a
tener en cuenta es que, por primera
vez, los índices de competitividad
con que se mide el desempeño
del país en sus distintos sectores
estarán ahora compaginados con
los estándares internacionales.
En este sentido, el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) difundió los ejes propuestos –sujetos a
comentarios– para impulsar la competitividad y productividad del país.
Así, los objetivos se enfocan en los
ámbitos de infraestructura, capital
humano, mercado laboral, comercio
exterior y logística, instituciones,
ambiente de negocios, financiamiento y ciencia, tecnología e innovación.
En este escenario, es indispensable
que se defina qué entidad –y bajo el
liderazgo de quién– será la encargada de impulsar la competitividad
en nuestro país, cómo lo hará, qué
cronograma de metas se trazará y
qué otras instituciones y/o perso-
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nas participarán. Los peruanos en
general, y la Cámara de Comercio
de Lima en particular, estamos
ansiosos por conocer más detalles
sobre este plan. Y para ello –siempre convencidos de que el trabajo
conjunto entre el sector público y
el privado es la manera para que
el país salga adelante– nuestra
Cámara cuenta con propuestas de
sus 15 gremios y siete comisiones.
Por ejemplo, para mejorar la productividad es necesario continuar
con la desregulación y la eliminación de barreras burocráticas, promover avances en el capital humano
a través de la educación y la salud,
así como impulsar la innovación,
ciencia y tecnología. Estos aspectos –algunos de ellos coincidentes
con los anunciados por el MEF– son
claves para que, junto con la inversión, se logren impulsar los motores
del crecimiento de la economía.
Para que el plan funcione, es
importante que las autoridades
tomen decisiones con celeridad y
sin intereses de agentes particulares que puedan estar buscando
su beneficio individual por encima del beneficio para el país.
Seamos más competitivos.
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ENTREVISTA

EVENTOS

Rosa Bueno de Lercari, presidenta del
Consejo Superior de Arbitraje de la CCL.

Propondrán Política Nacional
de Propiedad Intelectual.

TRENDING TOPICS

Nos siguen
en la red

Cuaderno Borrador

@CBorrador
Expertos afirman
que la percepción de
inseguridad en Lima es
de un 90% y el retraso
del transporte es de
80 años.

XALCA Perú
@XalcaPeru

Seis regiones del Perú
concentran el 75%
del total del canon
minero.

#SOYCCL
Revista ProActivo
@proactivoperu

Perú anota en primer
semestre intercambio
comercial más alto en
cinco años.

Agencia Andina
@Agencia_Andina

CCL considera
que anuncios del
presidente Vizcarra
son el inicio de una
reforma del Estado.

La Cámara de Comercio precisa que los artículos firmados son de responsabilidad de sus autores. Se autoriza la
reproducción del contenido de esta publicación en tanto se cite la fuente. La Cámara no se solidariza necesariamente
con el contenido de los suplementos, especiales, comerciales, columnas de opinión y avisos publicitarios.
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CARTERA DE PROYECTOS 2018-2023
SUPERA LOS US$129.000 MILLONES
El monto corresponde a 437 planes con primacía de aquellos en la actividad minera.

P

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

variables económicas,

y Desarrollo Empresarial

como demanda y tasa

(IEDEP) de la Cámara

de interés, sino además

de Comercio de Lima, la

por la institucionalidad,

inversión privada muestra

expectativas empresariales,

signos de recuperación

ambiente de negocios,

con

de

entre otros temas. De allí

crecimiento de 5,7% y

la relevancia de prestar

5,9% para el 2018 y 2019,

atención a todas estas

respectivamente, lo que

variables para potenciar

resulta favorable para la

esta inversión.

proyecciones

creación de empleo directo

La inversión pública

e indirecto, el impulso de

también ha mostrado una

la demanda interna y el

clara recuperación después

aumento de la capacidad

de acumular durante los

productiva del país.

últimos cuatro años una

El IEDEP señala que

caída de 12,7%. Para el

la inversión privada tiene

2018 y 2019 se proyecta

un comportamiento que

un crecimiento de 13,3% y

es afectado no solo por

7,9%, respectivamente.

INFORME ECONÓMICO
INVERSIONES
PENDIENTES
2018-2023

Los PIP y las APP/OxI tienen

de APP por apenas US$20

cuprífero La Granja por un

una participación del 11,9% y

millones.

monto de US$5.000 millones

5,3%, respectivamente.

El bloque de proyectos

en Cajamarca y Quellaveco

En ese contexto, el

El IEDEP señala que son

de inversión privada está

por US$4.882 millones en

IEDEP ha elaborado por

cuatro regiones –Cajamarca,

clasificado como minería

Moquegua. En tanto, en

tercer año consecutivo el

Lima, Apurímac y Piura– las

(103), hidrocarburos (19),

hidrocarburos se cuenta con

documento “Cartera de

que acumulan inversiones

electricidad (45), transporte

una cartera de US$28.908

Proyectos de Inversión

por encima de US$10.000

(12) y otros sectores (50).

millones, registrándose

2018-2023” (CPI 20182023), donde se presenta
un total de 437 proyectos
que en conjunto alcanzan
los US$129.072 millones,
monto que representa
aproximadamente el 57,1%
del PBI del Perú estimado

ocho proyectos upstream

“CAJAMARCA, LIMA,
APURÍMAC Y PIURA
CONCENTRAN EN CONJUNTO
US$10.000 MILLONES
EN INVERSIONES”

(exploración y explotación
de petróleo y gas), tres en

midstream (transporte,
almacenamiento

y

comercialización

al

por mayor) y ocho en

downstream (refinamiento,

millones. Un segundo bloque,

De los proyectos mineros,

p r o c e s a m i e n t o ,

El documento incluye

conformado por Arequipa,

26 son de cobre, ocho de

comercialización

tres grandes bloques: (i)

Moquegua y Cusco, registra

oro, dos de plata, tres de

distribución). Entre los

inversión privada, agrupada

proyectos entre US$5.000

hierro, tres de zinc, tres

principales proyectos en

por actividad económica

millones y US$10.000

de fosfato, uno de estaño,

este sector se encuentran

como minería, hidrocarburos,

millones. Otras nueve

dos polimetálicos, uno de

el Gasoducto Sur Peruano

transporte, electricidad y

regiones tienen proyectos

uranio y los 54 restantes

por US$7.280 millones,

otros sectores, (ii) inversión

entre US$1.000 millones y

aún se encuentran en fase

actualmente paralizado,

pública-privada bajo la

US$5.000 millones y ocho

de exploración. En este

y la Modernización de la

modalidad de asociaciones

regiones con montos menores

sector destaca el proyecto

Refinería de Talara por

público-privadas (APP) y

de US$1.000 millones.

para este año.

obras por impuestos (OxI), y
(iii) inversión pública (PIP)
que abarca todos los proyectos

INVERSIÓN
PRIVADA

a cargo del Gobierno nacional

Lima es la región que

y subnacional. La totalidad

cuenta con el mayor número

de proyectos incluidos en la

de proyectos (72) y la única

CPI 2018-2023 tiene montos

con presencia en todas las

individuales de inversión

categorías presentadas

superior a los US$10 millones,

en la CPI 2018-2023. Le

con excepción de OxI, para

siguen Arequipa (36),

los que se ha considerado los

Áncash (31), Cajamarca

mayores a US$1 millón.

(29) y Puno (28). Además,

Del total en valor, la

se han identificado 59

inversión privada concentra

proyectos multirregionales

el mayor monto, con la

por US$31.226 millones.

actividad minera liderando

Por otro lado, Apurímac,

el periodo de análisis con

Tacna, Pasco, Huancavelica

US$58.815 millones que

y Amazonas son regiones que

representa el 45,6% del

solo cuentan con proyectos

conjunto de la cartera,

mineros y PIP. Madre de

seguido de hidrocarburos

Dios solo cuenta con un

(22,4%) y transporte (5,4%).

proyecto bajo la modalidad

y

GRANDES PROYECTOS DE INVERSIÓN
2018-2023 SEGÚN REGIONES
(En millones US$)

Total:
US$ 129.072 millones

Millones de US$
10.000 - 20.000
5.000 - 10.000
1.000 - 5.000
0 - 1.000

Elaboración: IEDEP
Fuente: MEM, Perupetro, Osinergmin, MTC, Diario Gestión, Proinversion, MEF
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hidrocarburos (2), minería
GRANDES PROYECTOS DE
INVERSIÓN
GRANDES
PROYECTOS DE
INVERSIÓN
(2) y telecomunicaciones
2018 - 2023 SEGÚN SECTORES
2018 - 2023 SEGÚN SECTORES
(En número)

bloque lo conforman 139 PIP

Minería
proyectos
multirregionales

cuya inversión individual

por US$5.766 millones.

supera los US$10 millones.

Individualmente, destaca

Se agrupan principalmente

Hidrocarburos
el proyecto
Anillo Vial
4%

en los sectores transporte

Periférico valorizado en

(65), otros sectores (24)

Electricidad
US$2.049
millones. En
Otros
10%
sectores
OxI
se
identificaron
49
11%
Transporte
3%
APP
proyectos adjudicados en
5%
Elaboración: IEDEP
Elaboración: IEDEP

y saneamiento (16) y en

el último año con inversión

regiones –Lima, Arequipa,

mayor de US$1 millón que

Cusco y La Libertad–

en conjunto suman US$204

concentran el 64,8% del total

Minería
24%

PIP
32%

24%

Hidrocarburos
4%

OxI
11%

APP
5%

Otros
sectores
11%

Electricidad
10%
OxI
Transporte
11%
3%

Fuente: MEM, Perupetro, Osinergmin, MTC, Diario
Gestión,
MEF
Fuente:
MEM,Proinversión,
Perupetro, Osinergmin,
MTC, Diario Gestión, Proinversión, MEF

US$5.400 millones, con un
avance del 70%.

Finalmente, el tercer

(1). Se han identificado

(En número)

PIP
32%

US$28,2 millones.

APP Y OXI

conjunto ascienden a
US$15.408 millones. Cuatro

millones concentrados

de los PIP. Tumbes y Madre

En el segundo bloque se

principalmente en los

de Dios no registran ningún

consideraron 20 proyectos de

sectores educación (16)

proyecto superior al mínimo

hace

APP aún no adjudicados por

y

urbano

establecido. El proyecto más

seguimiento a 45 proyectos

valor de US$6.530 millones

(11), dentro de los cuales

importante de este bloque es

por un valor de US$5.002

en los sectores transporte

sobresale Mejoramiento de

la Construcción de la Línea

millones con ejecución menor

(5), agua y saneamiento (4),

los Servicios de Salud del

2 del Metro de Lima por

del 60%, de los cuales ocho son

electricidad (4), salud (2),

Hospital de Huarmey por

US$4.171 millones.

Además, en el sector
electricidad

se

transporte

de líneas de transmisión, 34
de centrales
hidroeléctricas,
LA MINERÍA
PREDOMINA
una central termoeléctrica y

dos centrales
eólicas. En este
Cajamarca

sector destacan
Apurímac las centrales
Moquegua Chadin II
hidroeléctricas

Arequipa
Piura
en US$2.000
millones
Ica
Junín
y US$1.449 millones,
Áncash
respectivamente. También
Cusco
se recabó
un listado de 50
Lambayeque
Punoproyectos de
anuncios de
Tacna
inversión privada en otros
La Libertad
sectores
como servicios
Huancavelica
Pasco
(22), retail (11), industria
Huánuco
(10) e inmobiliarios
(7).
Amazonas
Los montos
Limade inversión
involucrados
Ayacuchoen servicios y
de Dios a US$4.277
retailMadre
ascienden
Ucayali
millones y US$652 millones,
Tumbes
respectivamente.
Sobresale
San Martín
el proyectoLoreto
inmobiliario de
Multiregión u otras

y Veracruz, valorizadas

la Corporación Zolla que

0%
20%
anunció la construcción

ENMINERÍA
LA MAYORÍA
DE LAS REGIONES
LA
PREDOMINA
EN LA MAYORÍA DE LAS REGIONES

Cajamarca
Apurímac
Moquegua
Arequipa
Piura
Ica
Junín
Áncash
Cusco
Lambayeque
Puno
Tacna
La Libertad
Huancavelica
Pasco
Huánuco
Amazonas
Lima
Ayacucho
Madre de Dios
Ucayali
Tumbes
San Martín
Loreto
Multiregión u otras
40%

0%

60% 20%

80% 40%

deMinería
una ciudad
moderna al Electricidad
Hidrocarburos
OxI
Minería Transporte
Hidrocarburos Otros sectores
Electricidad APP Transporte
sur de Lima valorizada en

100% 60%
PIP Otros sectores

Fuente:
MEM, Perupetro,
Osinergmin, MTC, Diario
Gestión,
MEF
Elaboración:
Fuente:
MEM,Proinversión,
Perupetro, Osinergmin,
MTC, Diario Gestión, Proinversión,
MEF IEDEP
US$1.700
millones.
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80%
APP

100%
OxI

PIP

Elaboración: IEDEP
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EXPERTOS ANALIZAN LOS EFECTOS DE ESTE DESCUBRIMIENTO

RETOS Y OPORTUNIDADES DEL
LITIO HALLADO EN PUNO
El yacimiento de este rentable metal, que es conocido por ello como “oro
blanco”, puede ser explotado por los próximos cien años.

POR STHEFANIE MAYER Y CÉSAR VÁSQUEZ
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E

l Perú se asoma a las
grandes ligas de la
minería de litio, uno de
los 12 metales del futuro
según el Banco Mundial.

Esto será posible con la explotación de
Falchani (Macusani-Puno), el primer
depósito de ‘litio en roca’ descubierto en
el país y en Sudamérica.

IMPACTOS EN LA ZONA

Para Jorge Melo, presidente de la

consultora Responde, el desarrollo de
la minería en la región de Puno siempre

NEW ENERGY
FINANCE, TESLA
Y VOLKSWAGEN
PLANEAN
PRODUCIR MÁS
DE UN MILLÓN DE
AUTOS ELÉCTRICOS
AL AÑO PARA
EL 2025, SEGÚN
BLOOMBERG

ha sido complicado, pero en la zona

porque creen que les afectará en sus
actividades regulares”, aseguró.

SE NECESITA MÁS
EXPLORACIÓN MINERA

Para Roberto Casanova-Regis, socio

de Tax & Legal de KPMG en Perú, este
descubrimiento confirma que el país es
una cuenca minera muy importante y
con una diversidad de minerales más allá
de los metales llamados tradicionales.
“Normalmente el Perú está asociado al
oro, cobre, zinc, estaño, pero hay otros
minerales industrializables como el
litio que son apreciados mundialmente

donde se encuentra la mina Falchani

cómo se va a desarrollar activamente el

porque están asociados al uso de

–ceja de selva– los pobladores ya están

yacimiento”, advierte.

tecnologías”, sostiene.

acostumbrados a este rubro.

Además, el experto dice que

Indicó que el costo de explotar una

“Cuando hay una tradición minera

cuando se desarrollan este tipo

tonelada de litio está alrededor de

en alguna zona del país es mucho más

de proyectos, siempre se tendrá

US$3.000 aproximadamente y su valor

fácil realizar un nuevo proyecto minero,

impactos positivos y negativos, los

por tonelada en el mercado puede llegar

porque su economía gira alrededor de

cuales se tienen que identificar,

hasta los US$14.000, con lo cual hay

este y para ellos es normal. En cambio,

en especial los actores que serán

una buena ganancia, al punto de ser

donde no hay esta cultura cuesta más,

perjudicados.

llamado el ´oro blanco´, porque tiene una

porque no saben qué van a recibir de

“Quien dice que no habrá impacto

la minera y ahí pueden empezar los

negativo está mintiendo, porque siempre

problemas”, dice.

lo hay. Lo importante es que los impactos

En cuanto a su importancia,

rentabilidad mucho mayor que la de los
minerales tradicionales.

Asimismo, Melo comenta que

positivos sean superiores. Para ello

Casanova-Regis dice que este

la inversión en este proyecto es de

se necesita hacer un buen diagnóstico

yacimiento es una gran oportunidad

gran magnitud, haciendo que la

para ver los grupos sociales o espacios

porque son 2,5 millones de toneladas de

etapa de mayor valor en cuanto a

ambientales que tendrían algún tipo de

litio, las cuales tienen una alta demanda

la cadena de proveedores se dé en

perjuicio, y ver cómo se puede remediar

por los países industrializados.

el periodo de inversión.

o mejorar”, afirma el especialista.

“El

operador

“El litio tiene muchas aplicaciones

Macusani

Consultado sobre la función del

industriales porque es un buen conductor

Yellowcake indica que se invertirán

Estado, el presidente de Responde

y sirve para la fabricación de baterías.

US$800 millones, generando empleo,

comenta que el Gobierno debe

Un celular tiene aproximadamente en

vías de transporte y más proveedores.

tener la fortaleza para sacar

su composición 2 gramos de litio en su

En esa zona nunca se había hecho un

adelante este proyecto.

batería, sin embargo un auto puede

anuncio de inversión tan importante,

“Este descubrimiento es muy bueno

llegar a tener 14 kilos. Entonces, la

si bien hay minería pero nunca de ese

porque diversifica lo que es nuestra

oportunidad de comercializar es grande

tipo”, agrega Melo.

matriz minera, hemos adquirido un

si se acelera su explotación. Podríamos

Sobre la viabilidad del proyecto,

mineral de mayor valor. El problema es

llegar a ser el primer productor de litio a

Melo indica que se debe cuidar el

que el Estado no ha tenido presencia en

nivel mundial”, asevera.

relacionamiento que se vaya a dar con los

esa zona antes, y aparece solo cuando

Sin embargo, comenta que esta

pobladores. “En esta zona hay minería,

hay un proyecto como este. Esto hace

ventana de oportunidades del litio

pero también agricultura, por lo que el

que existan grupos que no lo quieran,

también tiene sus límites, porque al

operador debería hacer su estudio de

haciendo que haya una especie de

avanzar la tecnología, las baterías

impacto socioambiental para identificar

resistencia por parte de los pobladores,

de los celulares y carros se vuelven
AGOSTO 6, 2018 - LA CÁMARA | 11
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más eficientes, entonces se irá
disminuyendo su demanda.
Casanova-Regis señaló que es muy
complicado que en el Perú se forme una
industria alrededor del litio, porque el
nuestro es un país poco industrializado,
y, salvo que se atraiga inversión
extranjera o que nos volvamos un foco de
desarrollo industrial, es muy difícil que
la industrialización ocurra.
“Lo que más vamos a hacer

SEGÚN LA
AGENCIA ALEMANA
DE RECURSOS
MINERALES,
LA DEMANDA
MUNDIAL DE LITIO
SE DUPLICARÍA
EN EL 2025

nosotros es exportar minerales con

anunciando los recursos con que
cuenta el yacimiento completamente
cuantificados y certificados, con
una cantidad exacta de toneladas
trabajables. Sin embargo, para que
la producción de litio pueda iniciarse
en el año 2021, se debe establecer la
jurisprudencia correspondiente, pues
esta aún no existe por tratarse de un
mineral nuevo en suelo peruano.
En cuanto al trabajo de extracción
en sí, el especialista explicó que será

muy poco valor agregado, porque no

pues tiene entre 2.500 y 3.000 partes por

relativamente sencillo, porque al

tenemos una industria de desarrollo

millón, mientras que en los salares de

tratarse de ‘litio en roca’, puede

que pueda aprovechar estos minerales.

Bolivia, Argentina y Chile normalmente

trabajarse con la tecnología que ya

Estados Unidos, Europa y China ya

es de 500 partes por millón”, añade.

conocemos, mientras que en Bolivia

tienen las industrias listas para
convertir el litio”, asegura.

Asimismo, señaló que Plateau
Energy, casa matriz de Macusani

o Chile, por tratarse de salares, el
proceso es más arduo y costoso.

Asimismo, el especialista comentó

Yellowcake, está pronta a anunciar

“Este metal alcalino puede que

que este descubrimiento confirma

que las reservas de litio en la zona

no se venda a precios exorbitantes,

la necesidad de seguir realizando

son del doble de la cantidad inicial

pero sí es altamente rentable. Si

actividades de exploración minera,

establecida (2,5 millones de toneladas).

fijamos el precio de producción en

porque es esta la que determina el

“Considerando que además la

US$6.000 o US$7.000, y se vende

potencial minerológico.

exploración se viene realizando en

a US$12.000 o US$13.000, o mejor

Con respecto a los desafíos que se

solo el 10% de las 80.000 hectáreas

aún, si llega a venderse a US$20.000

tienen al ejecutar proyectos como el de

que tienen concesionadas, hablamos

por tonelada como se ha estimado,

Falchani, coincide con Jorge Melo en que

de una producción sostenida para los

sería fabuloso”, opina.

los conflictos sociales y medioambientales

próximos 100 años y de unas reservas

son los que más problemas conllevan.

quizá infinitas”, acota.

La producción inicial sería de 50.000
toneladas anuales y podría significar

“Yo creo que puede ser posible la

Respecto a los plazos, Mucho

entre US$500 millones y US$600

explotación si se respetan y resuelven

estima que a mediados del próximo

millones al año en exportaciones, agrega

los problemas sociales que saldrán

año la empresa minera estaría

el exviceministro.

en torno al proyecto. Los pobladores
y empresarios deben sentarse a
conversar para resolver y buscar la
satisfacción de los intereses sociales y
el desarrollo del proyecto”, concluye.

INVERSIÓN RENTABLE

MERCADO DEL LITIO
Más de 60% de la demanda de litio actual proviene de aplicaciones industriales, tales como vidrio, cerámica,
lubricantes y polvos de fundición. No obstante, gran parte del crecimiento en la demanda del litio se espera que
provenga del segmento de las baterias.
KILOTONES DE CARBONATO DE LITIO EQUIVALENTE

Por su parte, el ingeniero Rómulo

Mucho, exviceministro de Minas,
considera que el descubrimiento de

APLICACIONES
INDUSTRIALES

este yacimiento abre una oportunidad

BATERÍAS PARA
DISPOSITVOS
ELECTRÓNICOS

BATERÍAS PARA
VEHÍCULOS
ELETRÓNICOS

importante en cuanto a producción
minera, pues el litio es la materia prima
del futuro y tiene usos variados como la

62%

fabricación de baterías y la medicina.
“Además, se trata de un litio de alta ley,
12 | LA CÁMARA - AGOSTO 6, 2018

Fuente: EE. FUENTE CITI RESEARCH

27%

11%

BATERÍAS PARA
ALMACENAMIENTO
DE ENERGÍA

0%

ENTREVISTA

FERNANDO TUESTA, POLITÓLOGO DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (PUCP)

“HEMOS VISTO A UN PRESIDENTE
CON DECISIONES FIRMES”
La ciudadanía esperaba una respuesta clara con relación a temas
coyunturales, y eso fue justamente lo que recibió.
POR EVELYN SÁNCHEZ F.|ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

El 28 de julio, el presidente
de la República, Martín
Vizcarra, dio su primer
mensaje a la Nación.
¿Qué análisis nos deja lo
expresado?

Tras lo escuchado por el presidente

de la República, podemos decir que
el nivel de propuestas ha sido de tal
envergadura que no hay precedente de
esa naturaleza.
Normalmente los mensajes
presidenciales son un listado de hechos
y obras, se repasa o se da cuenta de
lo realizado. Es poco lo que ha podido
hacer desde que asumió el cargo,
pero creo que utilizó el espacio para
dar un paso adelante en términos de
iniciativas que, como hemos podido
comprobar, han tenido gran impacto
en las personas porque sobre eso se
viene discutiendo.

El presidente Vizcarra
inició su discurso
mencionado la lucha
contra la corrupción
y la reforma judicial.
¿Realmente era eso lo que
los peruanos esperaban?

No había manera de que no fuera

así. Creo que la ciudadanía, la mayoría
14 | LA CÁMARA - AGOSTO 6, 2018

“DURANTE EL DISCURSO PRESIDENCIAL
SE HA DADO UN PASO ADELANTE
EN TÉRMINOS DE INICIATIVAS”

ENTREVISTA
sobre todo, esperaba una respuesta

presidente Vizcarra, y volviendo a la

ahí si no estoy tan de acuerdo, porque

de parte del presidente con relación

primera pregunta de esta entrevista,

ese no es el problema de nuestro

a temas justamente coyunturales. Él

ha expuesto temas preocupantes y

sistema político.

centró su discurso según los temas de

sobre eso ha enfatizado su posición

Perú tiene la tasa más baja de

importancia.

y considera que el Congreso, a

reelección parlamentaria de toda

través de la votación, permita que la

América Latina, no somos el peor país;

ciudadanía decida.

eso por un lado, y por otro lado, si uno

Entre sus anuncios
y propuestas, el
presidente mencionó la
apertura a un proceso
de referéndum no solo
para la reforma judicial,
sino a nivel de reelección
de congresistas. ¿Cómo
analiza esta medida?

Ahí creo que se cometió un error,

porque aparece como que él propone un
referéndum, y en realidad lo que está
haciendo es hacer propuestas donde
una de las salidas es el referéndum,
pero él no lo convoca.
Le

corresponde

al

Jurado

Nacional de Elecciones convocar a
un referéndum. Lo que sucede es que
de las propuestas (reforma total en el

ve las reelecciones en el país, uno se

“EL PRESIDENTE
VIZCARRA HA
MOSTRADO
NIVELES DE
AUTONOMÍA EN SUS
DECISIONES, PERO
LAS PROPUESTAS
LO CONFRONTAN
CON UNA MAYORÍA
PARLAMENTARIA.
HA REMOVIDO
EL ‘AVISPERO’”

Consejo Nacional de la Magistratura,
la no reelección de congresistas,

da cuenta, en primer lugar, que los
parlamentarios que salen reelegidos y
tienen más periodos en el parlamento
son los de mayor experiencia, los
que plantean mejor los temas y se
requiere experiencia en el ejercicio
parlamentario.

¿Considera que se debe
explicar mejor cada uno
de los anuncios y al mismo
tiempo defenderlos?

Claro. Cualquier medida requiere

un debate público, como por ejemplo
el referéndum.

¿Qué vacios identificó en el
discurso?
La

circunstancia

actual

En ese sentido, y con una
oposición que es mayoría
en el Congreso, ¿ve
viable lo propuesto por el
presidente?

ameritaba que el presidente tome

En líneas generales, pocas veces

mostrar niveles de autonomía en estas

habrá ausencias, y eso no debe

hemos visto a un presidente con

decisiones, pero también entendamos

sorprendernos.

decisiones políticas tan firmes. El

que estas propuestas lo confrontan

el retorno a la bicameralidad, y el
financiamiento privado de los partidos
políticos y campañas electorales), tres
requieren cambios en la Constitución
y para eso hay que acudir al Congreso
de la República.

El presidente Vizcarra ha logrado

con una mayoría parlamentaria, ha
removido el “avispero” con el tema de

HOJA DE VIDA
NOMBRE
Fernando Tuesta Soldevilla.
CARGOS ASUMIDOS
-Jefe de la ONPE.
-Director del Instituto de Opinión Pública
de la PUCP.
PROFESIÓN
Sociólogo.

la no reelección de los congresistas, y
ha hecho que veamos ceños fruncidos.
Definitivamente lo que busca el
presidente es atacar los temas latentes
de la política peruana.
Sobre una reforma de justicia,

como principales puntos temas como
la reforma judicial, lucha contra la
corrupción y demás. En lo personal,
creo que ha cubierto las expectativas.
En

un

discurso

siempre

Por último, ¿es óptimo
el desempeño de Martín
Vizcarra como presidente
de la República,
considerando que asumió
el cargo en un contexto
político complicado?

No podemos evaluar eso aún.

me parece algo acertado, hay más

No está a la altura de un Valentín

unanimidad; lo de la bicameralidad

Paniagua, por ejemplo; pero sus

me parece bien, es un tema que se ha

reacciones han sido oportunas. No

ido discutiendo en los últimos tiempos;

se ha dejado subordinar por ninguna

pero la no reelección parlamentaria,

fuerza política, y eso es bueno.
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COMERCIO EXTERIOR

OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN
PARA PRENDAS DE FIBRA SINTÉTICA
Hay expectativas de venta de prendas deportivas hacia Estados
Unidos como principal mercado de destino.

A

raíz del Mundial Rusia
2018 se experimentó una
importante producción
de prendas deportivas en
base a fibras sintéticas de
gran calidad en acabados.
La demanda de este tipo
de productos a nivel global
fue bastante alta, al punto
que las importaciones
mundiales aumentaron
en 16,1% al cierre del
primer trimestre del 2018
comparado con similar
periodo del 2017, siendo
una buena alternativa para
incrementar la producción
peruana orientada a la
exportación.
Al respecto, el Centro de
Comercio Exterior (CCEX)
de la Cámara de Comercio

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

16 | LA CÁMARA - AGOSTO 6, 2018

de Lima observa que

de los que normalmente

importante crecimiento.

Estados Unidos, nuestro

producimos y exportamos.

Este mercado es hoy uno de

principal socio comercial

Debe

nuestra

los principales demandantes

del

un

atención que el mercado

de prendas deportivas

calendario deportivo más

estadounidense tiene cuatro

para

dinámico y demandante en

importantes ligas deportivas

norteamericano promedio,

comparación al observado al

profesionales:

fútbol

que ha favorecido a las

mundial, convirtiéndolo en

americano, baloncesto,

franquicias que se generan

un potencial mercado donde

hockey y béisbol, siendo una

en cada una de sus ligas.

se pueden vender productos

quinta opción el fútbol soccer

Según IBIS World

alternativos distintos

que empieza a registrar un

(agencia internacional

sector,

tiene

llamar

el

consumidor

COMERCIO EXTERIOR
especializada en estudios de mercado),

14 años, mientras que el consumo

mencionado, vemos que China,

el consumo de prendas deportivas solo

global de algodón se ha mantenido

México y Honduras le abastecen en

en territorio americano y considerando

en los mismo ratios de tonelaje.

15%, 14% y 10%, respectivamente.

únicamente productos vinculados a sus

Por otro lado, en el mismo reporte,

Considerando

importantes ligas ha crecido 3,9% en el

en un ranking top 10 de consumo

coyuntura económica estadounidense

periodo 2013 - 2018, con un crecimiento

por economías, determinó que el

afectaría las relaciones comerciales

anual esperado del 2,5% al 2023. Estas

primer consumidor de prendas de

con sus principales proveedores, las

cifras podrían ser mayores si incluimos

vestir de composición sintética

oportunidades para cubrir dicha

a las ligas universitarias y las grandes

es China, seguido por los Estados

demanda se tornan muy atractivas

marcas deportivas que cuentan con

Unidos e India. Estos consumidores

para la producción peruana orientada

canales de comercialización paralelos

mantienen ese comportamiento

a la exportación. En el caso de

para una oferta de productos más

desde el 2013 hasta el 2016.

Alemania, segundo consumidor

amplia y variada.
Un reporte del Comité Consultivo
Internacional del Algodón (ICAC por
sus siglas en inglés), que analiza el

ORIGEN DE PRENDAS

fibras sintéticas, sus principales
y Bangladesh con 28%, 18% y 9%,

principalmente las importaciones de

respectivamente, con una proyección

t-shirts en base a fibras sintéticas,

positiva hacia el incremento de

vemos que el mercado americano es el

consumo de estos productos.

PANORAMA ACTUAL

Si bien diversas campañas y

la evolución de estas importaciones en

estrategias comerciales dan a conocer

los últimos cuatro años, considerando

la calidad de las exportaciones de

los tres principales consumidores

prendas de vestir de fibras naturales

mundiales. Se observa el crecimiento

como producto bandera, hay la

diferenciado y sostenido del mercado

posibilidad de usar esta misma

estadounidense, coincidiendo con

estrategia para un mayor uso de fibras

el reporte del ICAC que refiere el

sintéticas en prendas deportivas. Ello

potencial crecimiento en el consumo de

debido a la respuesta de consumo en

prendas de fibras sintéticas, superando

varios mercados, incluyendo a nuestro

la proyección de los US$2.000 millones

principal socio comercial, lo que

para el cierre del 2018. Profundizando

evidencia la tendencia de consumo y las

el análisis respecto de sus principales

opciones para una posible ruta a seguir

proveedores para el producto

en la comercialización de prendas de

PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES MUNDIALES DE T-SHIRTS
DE FIBRA SINTÉTICA
(MILLONES US$)

para prendas de vestir, refiere que

2500

de las 70 millones de toneladas de

2000

fibras utilizadas para la confección

1500

corresponde a fibras sintéticas,

1000

mientras que solo el 24% corresponde

500

al uso del algodón. Adicionalmente

0

2013

fibras sintéticas se ha registrado
un incremento durante los últimos

mundial de t-shirts en base a
proveedores son Turquía, China

Japón. En el primer gráfico observamos

a estas cifras, solo en el consumo de

actual

vestir de uso deportivo a nivel mundial,

productos, seguido por Alemania y

de prendas de vestir en el 2016, 69%

la

Analizando el destino de las prendas de

principal importador mundial de estos

consumo mundial de diversas fibras

que

2014
Estados Unidos de América

Fuente: Aduanas - Sunat

2015

2016
Alemania

2017
Japón

Elaboración: CCEX - CCL
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Estados Unidos de América

Alemania
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Japón

Fuente: Aduanas - Sunat
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PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES MUNDIALES DE T-SHIRTS
DE FIBRA SINTÉTICA
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS SINTÉTICOS
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS SINTÉTICOS
(MILLONES US$)
EN EL CAPÍTULO 54 - 1ER SEMESTRE
EN EL CAPÍTULO 55 - 1ER SEMESTRE
(MILLONES US$)
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2000
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500
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2015
China

2016
India
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(MILLONES US$)

10
2013

2014

0

2015

Estados Unidos2015
de América

2018

Estados Fuente:
Unidos Aduanas - Sunat

2016

2016Alemania

China

2017

2017
Japón

2018

Alemania
Elaboración: CCEX - CCL

India

Fuente: Aduanas - Sunat

Elaboración: CCEX - CCL

este rubro, como una alternativa a

Considerando la capacidad

Unidos, las exportaciones peruanas

observa que las fibras sintéticas

(MILLONES
US$)
como
el principal
comprador de estos

(MILLONES
US$) de
Finalmente, viendo
la tendencia

provienen de China, liderando las

50
productos
en el mismo periodo, vemos

50 de producto
crecimiento de esa línea

considerar en el mediano plazo.
En los últimos cuatro años, se

IMPORTACIÓN
DE PRODUCTOS
SINTÉTICOS
exportadora
de t-shirts
del 2013
representan solo el IMPORTACIÓN
2,5% de dichos DE P
EN2017
EL CAPÍTULO
1ER SEMESTRE
EN EL CAPÍTULO 55
al
y la pérdida54
de -Venezuela
montos.

PRINCIPALES
DESTINOS DE T-SHIRTS
PERUANOS DE
importaciones de los productos
que
40 Estados Unidos ha cubierto dicha
FIBRA
SINTÉTICA
comprendidos en los capítulos 54 y 55.
capacidad hasta en 75%. Tanto es
(MILLONES USD)

30

y nuestra proyección40en capacidad
productiva,

las

oportunidades
30

Si bien estos insumos tienen diversas

así que en el 2013, Estados Unidos y

comerciales son positivas para el

aplicaciones en materia textil, para

Venezuela importaron en conjunto

incremento de las exportaciones de

50
prendas
deportivas, ropa industrial,

desde Perú US$72 millones, y en el

prendas deportivas con insumos

textiles
para la construcción, entre
40

0
2017
solo EE.UU. importó US$54

0
sintéticos. Además, es
importante

otros;
es importante mencionar que
30

millones, convirtiéndose este mercado

mencionar, que existen otros mercados

60

20
10

2015

2016

2017

20
10

2015

2018

China

su proyección de consumo para dichos

China consumidor
India
Unidos las exportaciones peruanas de
en el principal
de lasEstados para

insumos podría tener un incremento

exportaciones peruanas de t-shirts

t-shirts de fibra sintética, como Canadá

10 las importaciones del 12,6% para el
en

de fibra sintética, con una proyección

y Chile, que muestran un crecimiento

de crecimiento sostenido para los

similar pero con montos menores, y

próximos cinco años. Al mismo tiempo,

que han aumentado sus importaciones

si las comparamos con las cifras de

desde Perú llegando a los US$3 millones

Elaboración:
- CCL
importación mundial
de CCEX
Estados

al cierre del 2017.

20

capítulo
54 y 10,3% para el capítulo 55
0
2013

2014

al cierre del 2018. Paralelamente, India
Estados Unidos

–segundo proveedor más importante de
Fuente: Aduanas
- Sunatregistra en el último
estos
insumos–

año un incremento del 9,8% para el
capítulo 54 y 2,1% para el capítulo 55.
Este crecimiento en la importación
de fibras sintéticas se explica por una

Fuente: Aduanas - Sunat

2015

2016

Venezuela

(MILLONES USD)
60

previamente mencionados, o un

50

de las prendas, ampliando de esta

40

forma la actual oferta del sector textil-

30

confecciones.

20

Ante este panorama, y como
ejemplo de una oportunidad comercial
para el sector, evaluamos en los últimos

Canadá

PRINCIPALES DESTINOS DE T-SHIRTS PERUANOS DE
FIBRA SINTÉTICA

mayor producción de los artículos
incremento del componente sintético

10
0

2013

cinco años las exportaciones peruanas
de t-shirts en base a fibras sintéticas.
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Fuente: Aduanas - Sunat
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Venezuela
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Canadá
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ENTREVISTA

ROSA BUENO DE LERCARI, PRESIDENTA DEL CONSEJO SUPERIOR DE ARBITRAJE DE LA CCL

“NOS RESERVAREMOS EL DERECHO DE
CONFIRMACIÓN DE LOS ÁRBITROS”
Centro de Arbitraje de la CCL cumplirá 25 años elevando los estándares
de transparencia y fomentando la competencia en el mercado arbitral.

Frente a los recientes
sucesos en los cuales
la ciudadanía pierde
la confianza en las
instituciones, ¿qué hace el
Centro de Arbitraje?
Precisamente reforzando la

institucionalidad que ofrecen los
árbitros administrados. Considerando
que nuestra lista de árbitros es uno
de los mayores activos del centro, la
revisamos periódicamente, para incluir
nuevos árbitros, para la cual apostamos
por los jóvenes de alta especialización
profesional y que se comprometan con
la integridad en el arbitraje.
Esto es muy importante dado que
de ella se eligen los árbitros cuando
las partes no lo hacen o no se ponen
de acuerdo (por ejemplo) sobre el
presidente del tribunal arbitral.
Por otro lado, hacemos una
supervisión rigurosa del deber de
revelación de los árbitros del Centro.

¿Qué es el deber de
revelación?

Implica que los árbitros, cuando toman
un caso, tienen que declarar todos
aquellos hechos que puedan afectar
su imparcialidad e independencia,
por ejemplo, en cuántos arbitrajes han
sido designados por las partes o los
estudios de abogados de las partes. Así,
los usuarios pueden tomar decisiones
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“FIRMAREMOS UN CONVENIO CON
ARBITRATOR INTELLIGENCE CON EL
FIN DE INCREMENTAR LA INFORMACIÓN
DISPONIBLE PARA LOS USUARIOS”

ENTREVISTA
informadas, a efectos de mantener

administrar dicho arbitraje. Por ello,

Centro para incluir la confirmación de

o recusar a los árbitros. Como estos

siguiendo la tendencia de los centros

árbitros; así como otros cambios que

señores incumplían sistemáticamente

arbitrales más prestigiosos del mundo,

nos permiten estar en el nivel de los

con este deber en la revisión periódica

como el Centro de Arbitraje de la

reglamentos más exigentes del mundo.

que hacemos de la lista, los fuimos

Cámara de París, nos reservamos el

Por otro lado, se están sistematizando

retirando. Este trabajo de supervisión

derecho de confirmar a los árbitros.

los laudos en los que el Estado es parte y

se realizó con efectos de evitar lo que
sucedió en otra institución arbitral.

¿En qué consiste?

cuyos procesos han concluido, con el fin
de que la ciudadanía pueda tener acceso

La elección de los árbitros es potestad

a ellos a través de nuestra nueva página

ser reincorporados a la lista con una

de las partes, pero para hacer una

web. Además, se está implementando un

acción de amparo, más aún cuando

buena elección requieren información

Faro de Transparencia, con el fin de que

circulaban proyectos de ley que,

adecuada. Sin embargo, por el deber

las recusaciones que reciben los árbitros

sin querer, los protegían exigiendo

de confidencialidad, existe cierta

puedan ser conocidas por las partes y

a los centros arbitrales una serie

información que no puede ser revelada

tener claro a quién eligen como árbitro.

de requisitos para incorporar y/o

por el Centro. Así, con el derecho de

Para analizar lo sucedido estamos

retirar a los árbitros de sus listas.

confirmación no tratamos de reemplazar

participando

la voluntad de las partes, sino colaborar

internacional “Luces y Sombras del

con ellas, con la información y

Arbitraje”. A este evento asistirán

antecedentes que tenemos en el Centro.

importantes expositores de talla

Los señores cuestionados pretendían

¿Qué ocurre cuando
ustedes encuentran que un
arbitraje no se ha llevado
con los estándares de
integridad esperados?

En nuestra experiencia nos hemos

Frente al Poder Judicial,
¿cuáles son las fortalezas
del arbitraje?

en

el

seminario

mundial como Gary Born y Catherine
Rogers, así como expertos locales.
Otro punto interesante es el convenio
que se firmará con Arbitrator

La especialización. El arbitraje

Intelligence con el fin de incrementar

frecuentes, por ejemplo, una parte

permite que los usuarios elijan a sus

la información disponible para los

nombra a un árbitro 50 veces y la

árbitros, esto les permite tener al

usuarios acerca de los árbitros que estos

otra parte no la objeta. Esta situación

más especializado en la materia en

están considerando designar, así como

definitivamente es irregular, por lo

discusión y que no tengan conflictos

el mejorar la diversidad en el equipo de

cual en dichos casos hemos dejado de

de interés al resolver. Eso no significa

árbitros nacionales e internacionales.

enfrentado a casos de nombramientos

LA TRANSPARENCIA
COMO MEDIDA DE
PROTECCIÓN
• Está en proceso una página
web con un flujograma sobre el
funcionamiento del proceso de
arbitraje.
• Sistematizar la información de los
árbitros para conocer su historia y
facilitar su confirmación o recusación.
• Con autorización de los árbitros, se
publica alguna información de los
procesos en los que participaron.
• Publicación de los laudos –de los
procesos concluidos– en los cuales el
Estado haya participado.
• Implementación en el Centro de
Arbitraje de la CCL de una política de
compliance para ser el primer centro
de arbitraje con una certificación
respectiva.

que dictaminen a su favor, sino que
han tenido la oportunidad de elegir
al mejor árbitro para resolver su

¿Qué más podemos esperar?

Así como la transparencia es el mejor

controversia. Esto no ocurre en el

antídoto contra las malas prácticas,

Poder Judicial, donde la elección de

la competencia mejora los mercados,

jueces la hace el Consejo Nacional

por lo cual las herramientas como

de la Magistratura, la cual tiene los

los reportes de desempeño de

problemas que estamos escuchando.

los árbitros tendrán como efecto

Otra ventaja es la celeridad con la que

mejorar el mercado arbitral.

se resuelven los procesos. En el centro

Recordemos que en el Perú tenemos

de arbitraje el 70% de los procesos son

profesionales capaces de competir

resueltos dentro del año y medio, no

con los más altos estándares

ocurre lo mismo con el Poder Judicial.

internacionales, por lo que el

¿Cómo se puede seguir
fortaleciendo el sistema
arbitral?

feedback que se obtenga gracias a
Arbitrator Intelligence, institución
que le preguntará a los abogados
que hayan participado activamente

Ya hemos dado importantes pasos,

en un caso arbitral, nos permitirá

como el cambio de reglamento del

mejorar la institución arbitral.
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TALLER
DESARROLLANDO
LOS LÍDERES
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CONSULTORIO LEGAL

Para enviar sus consultas, escríbanos a
glegal@camaralima.org.pe o
llámenos al 219 - 1594.

AGOSTO 6, 2018 - LA CÁMARA |

23

EVENTOS

PROPONDRÁN POLÍTICA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL
La CCL es la única institución privada convocada a formar parte del Comité
Multisectorial, el cual busca posicionar a la propiedad intelectual como eje de
desarrollo económico.

Esta reunión marcó el inicio de un trabajo articulado entre instituciones de alto nivel para el desarrollo de un sistema eficaz de derechos de propiedad
intelectual, el cual busca promover la creatividad y la innovación.

E

l 24 de julio se realizó

Lima (CCL), la Pontificia Universidad

manera, no solo buscamos potenciar

la primera reunión del

Católica del Perú, entre otros. En esta

las industrias creativas, sino también

Comité Multisectorial

primera sesión, Raúl Pérez-Reyes,

crear nuevas”, aseguró.

de Alto Nivel que elabora

ministro de la Producción, destacó

Por último, se determinó que

la Política Nacional de Propiedad

que el Perú tiene activos culturales y

el Comité Multisectorial tenga las

Intelectual del Perú (PNPI) en la sede

sociales que se pueden impulsar con

funciones de proveer recomendaciones

principal del Indecopi.

la PNPI. “El Perú está en condiciones

estratégicas

y

lineamientos

Este comité tiene como finalidad

de crear el primer CITE (Centro de

generales, fomentar la participación

posicionar el sistema de propiedad

Innovación Tecnológica) en industrias

de todas las instituciones, aprobar la

intelectual como eje transversal en la

culturales y creativas”, indicó.

versión final de la PNPI y fomentar

agenda de desarrollo del país. Además,

Asimismo,

Ivo

Gagliuffi,

la incorporación de la PNPI en los

está integrado por instituciones

presidente del Indecopi, recalcó que

públicas y privadas del país vinculadas

el trabajo en equipo será importante

La CCL es la única institución

a la creación, protección y la gestión de

para cumplir el objetivo del comité.

privada que ha sido convocada

la propiedad intelectual. Entre ellas

“Esta es la oportunidad para

para formar parte del Comité

destacan la PCM, los ministerios de

establecer la línea hacia dónde debe

Multisectorial, cuya reunión contó

Producción, de Ambiente, de Cultura,

apuntar el Perú para generar riqueza

con la presencia de Hernán Lanzara,

Promperú, la Cámara de Comercio de

desde la propiedad intelectual. De tal

director institucional del gremio.
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diversos sectores involucrados.

PERUCÁMARAS
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SERVICIOS

ALCANZA EL ÉXITO CON EL
TALLER DE NEUROVENTAS
La CCL pone a disposición del público una exposición de técnicas que
permiten mejorar la gestión de ventas de su empresa.

E

n el pasado, las ventas

técnicas que garanticen una gestión

abordar a un cliente de manera

– i nt er c a mbio

de venta efectiva.

efectiva y con resultados exitosos.

de

un

producto o servicio por
una suma de dinero– se

METODOLOGÍA

Cabe destacar que la expositora de
este curso será Gricelda Paz, máster

El taller se llevará a cabo los días 22,

especializada en administración y

a sus fundamentos para convencer

23 y 24 de agosto desde las 6:00 p.m.

habilidades directivas.

de forma empírica a las personas.

hasta las 10:00 p.m. en la sede central

Hoy se habla de neuroventas para

de la CCL en Jesús María.

consideraban una técnica, debido

INFORMES

El taller está dirigido a personal

referirse al uso de las neurociencias

“La metodología se enfocará

para entender el funcionamiento de

en perfeccionar las habilidades de

de ventas y marketing, empresarios

las mentes de los compradores y así

los participantes para que puedan

y público en general que deseen

poder crear discursos de ventas mucho

crear experiencias en la mente del

ingresar al campo de las ventas.

más efectivos y personalizados.

cliente”, precisa Ysabel Martínez, de

Por ello, la Escuela de Ventas

la Escuela de Ventas de la CCL.

El costo es de S/300 para los
asociados a la CCL y S/360 para los

de la Cámara de Comercio de Lima

La ejecutiva añade que este

no asociados (incluido IGV). Para más

(CCL) lanza el Taller de Neuroventas

curso proporcionará a los asistentes

información, puede llamar al 219-

y de Programación Neurolinguística

la posibilidad de tener mayores

1792 o escribir al correo electrónico

(PNL), cuya finalidad es desarrollar

conocimientos de PNL, a fin de

ymartinez@camaralima.org.pe.
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Riko Marketing

Lins Color
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DESDE ADENTRO

“LUCHAMOS CONTRA LA
FALSIFICACIÓN Y EL CONTRABANDO”
Ángel Acevedo, presidente del Gremio Peruano de Cosmética e Higiene de la
CCL, advirtió sobre el ingreso de US$200 millones en estas prácticas ilegales.
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DEL

de US$200 millones anuales es lo que

SECTOR DE COSMÉTICA E

ingresa de contrabando y falsificación.

HIGIENE?

Otro problema identificado, en el caso

En general podemos decir que el

de algunas empresas, es el abuso de

mercado ha crecido. Hemos identificado

las ofertas. Es un factor que afecta el

que hay categorías que se han

crecimiento de las diferentes categorías.

recuperado, especialmente Fragancia
por la festividad del Día del Padre y de

¿QUÉ ACTIVIDADES ESTÁN POR

la Madre. La categoría Tratamiento

REALIZAR?

Facial y Corporal también ha mostrado

Estamos por iniciar un primer

recuperación, pero lo que ha decrecido

taller de autoestima para mujeres con

fuertemente es la categoría de Higiene

cáncer llamado “Luzca bien, siéntase

Personal. Sin embargo, hay buenas

mejor”. Es una franquicia que

expectativas en el sector y se estima

hemos adquirido y que existe en

que se pueda alcanzar un crecimiento

30 países del mundo. Además,

de 5% a 6% al término del año.

se están por anunciar
los nuevos proyectos de

¿CÓMO ENFRENTAN EL

regulación sanitaria

CONTRABANDO?

que tendrán injerencia

Lo que más nos afecta son los

en la Comunidad

riesgos en la política económica

Andina, Alianza del

del Congreso, que al pretender

Pacifico y Asociación

supuestamente eliminar las barreras

Latinoamericana de

burocráticas en algunas zonas,

Integración (Aladi).

podrían indirectamente formalizar

Pronto seremos el único

el contrabando. Lo que ingresa por

sector en el Perú con

la zona libre de Zofratacna sale

un proyecto regulatorio

clandestinamente al mercado local, y

andino que impulsará

no se trata de mercadería falsificada,

nuestro crecimiento. Esto se

sino de mercadería original. Alrededor

lanzará en Lima.

NOMBRE DEL PRESIDENTE
DEL GREMIO

ÁNGEL ACEVEDO VILLALBA
ESTUDIOS
MAGÍSTER EN NEGOCIOS INTERNACIONALES
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EMPRESA Y CARGO

CAISSA, GERENTE GENERAL
EXPERIENCIA LABORAL
DIRECTOR DE NEGOCIOS INTERNACIONALES EN
BELCORP, GERENTE DE MKT EN MAX FACTOR Y
GERENTE DE REACTIVOS EN MERCK DARMSTADT
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“LO IMPORTANTE ES TRABAJAR
EN EQUIPO CON CADA CLIENTE”
Juan Carlos Sánchez, gerente general de Savi Group S.A.C., afirma que la
satisfacción del cliente marca la diferencia en el comercio electrónico.

Luego de trabajar cinco

comercio

electrónico

años como administrador

y conocer a un socio

de

estratégico que le ayudó a

una

empresa

de

transporte, Juan Carlos

culminar el proyecto.
Por

Sánchez decidió iniciar

otro

lado,

el

negocio.

empresario señala que

“Dirigir esa compañía me

la clave del éxito de

brindó la experiencia de

Savi Group radica en la

saber cómo manejar una

atención al público.

su

propio

empresa y consolidar mi

“Lo importante es

red de contactos”, señala

trabajar en equipo con

el gerente general de Savi

cada cliente, conocer sus

Group S.A.C., empresa

necesidades y saber qué

fundada en el 2017 y

planes tiene”, indica Juan

que se especializa en la

Carlos Sánchez y recalca

venta y alquiler de autos

que en el rubro del comercio

y la comercialización de

electrónico la satisfacción

elementos de seguridad.

del cliente hace la diferencia

“El principal problema

entre las empresas.

a superar se dio cuando

Como asociado de la CCL,

el proyecto estaba en la

Juan Carlos Sánchez recalca

etapa de desarrollo, ya
que el proveedor inicial
nos falló. Nos prometió
tener listo el sistema de
nuestra plataforma de
ventas y alquiler de autos

VISIÓN: “Planeamos convertirnos en una de las principales
plataformas de venta y alquiler de vehículos y maquinarias.
Luego esperamos internacionalizarnos”.
CONSEJO: ”Al inicio, un emprendedor debe consolidar un
equipo de trabajo con personas clave para el negocio”.

el gerente.
Además, indicó que
asistir a un diplomado en
la Cámara de Comercio de
Lima (CCL) le permitió
tener conocimientos en
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brinda todo lo necesario
para que los emprendedores
sean exitosos.
“Las herramientas
que brinda la Cámara
de Comercio de Lima

en tres meses y al final
nunca cumplió”, recuerda

que el gremio empresarial

Savi Group tiene dos
líneas de negocio:
maqautos.com,
plataforma de venta y
alquiler de autos, y la
comercialización de
elementos de seguridad.

en cada capacitación
permiten

que

una

empresa se consolide en
el mercado”, puntualizó
el gerente general de
Savi Group.

CONSULTORIO CCEX

Christian Martínez
Coordinador del Sector Textil e Indumentaria de
la Cámara de Comercio de Lima - CCL
consultas:
cmartinez@camaralima.
org.pe

Leonor Sifuentes
San Luis

¿QUÉ SON LAS PREFERENCIAS ARANCELARIAS?
Son beneficios arancelarios que aplican los países
en función a los convenios internacionales firmados
entre los mismos. En estos tratados, se contemplan

Importancia de la ficha técnica
para exportar prendas de vestir

requisitos para que una mercancía pueda acogerse.
En ese sentido, es necesario que el importador cuente
con certificado de origen, que cumpla con lo dispuesto
en el acuerdo comercial bajo el cual solicitará el trato
preferencial en el país destino.

Ante el incremento del número de empresas exportadoras vinculadas al sector indumentaria, es importante tener en cuenta la relevancia que cumple el
apropiado uso y elaboración de las fichas técnicas

Carlos Vega
Chorrillos

para garantizar la confección de prendas de vestir
con calidad de exportación.
Estos documentos, esenciales para el desarrollo
de muestras físicas, son parte de la negociación con

¿LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO INCENTIVAN
LA CREACIÓN DE EMPLEOS EN LAS REGIONES?

clientes internacionales y piezas fundamentales para

Sí. Tener un panorama abierto hacia los mercados

el inicio de la producción de las órdenes solicitadas.

externos es fundamental para las regiones, puesto que

Del mismo modo, las fichas técnicas permiten realizar

el comercio exterior estimula en la actividad empresarial

el seguimiento de la producción hasta el acabado de

en provincias. Las empresas exportadoras han propiciado

las prendas, facilitando la detección de puntos crí-

la creación de más puestos de trabajo en los rubros rela-

ticos donde se podría optimizar costos para futuras

cionados a la agroindustria y textil, siendo las ciudades

órdenes de producción. Adicionalmente, cuando la

más beneficiadas Piura, Ica, Trujillo, Chincha y Arequipa.

producción es tercerizada, facilitan una organizada
y estandarizada coordinación con talleres externos
y permiten especificar el tipo de control de calidad
que se ejecutará en toda la cadena de producción
como parte de los requisitos para cumplir con los
estándares internacionales. Por ese motivo, es de
suma importancia que los jefes de producción, diseñadores, auditores y demás operarios sepan elaborar

Ángela Villacrez
Surco

¿CÓMO CONSIGO POTENCIALES COMPRADORES
O PROVEEDORES INTERNACIONALES?

e interpretar la información de las fichas técnicas que

El Centro de Comercio Exterior de la CCL, entre sus

se manejan para cada pieza o colección.

diversos servicios, presenta “Búsqueda de compradores

En un sentido más estricto, las fichas técnicas

y proveedores internacionales”, que identifica potencia-

resultan ser un documento creado para definir todas

les compradores o proveedores de diferentes países para

las especificaciones que se deben tener en cuenta al

hacer negocios con empresas peruanas. Los asociados

momento de elaborar una prenda de vestir; es una

que pagan membresía de manera semestral pueden

hoja de ruta que permite orientar y estandarizar la

acceder a dos contactos y a los que realizan el pago

producción para un apropiado control de calidad, pues

anual se les permite cuatro contactos totalmente gratis.

contiene datos vitales que no pueden ser descuidados,
ya que afectarían directamente las relaciones comerciales con su importador y los planes de producción
para la exportación.
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Para enviar sus consultas, escríbanos a
ccex@camaralima.org.pe o
llámenos al 219 - 1775.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
PLACE PERÚ S.A.C. (CCL: 00039928.6) y la
Canadian Chamber of Commerce suscribieron
un importante acuerdo de cooperación
institucional cuyo objetivo es la generación y
la transferencia de conocimientos y tecnologías.
De tal manera, se promoverá el desarrollo de
programas de capacitación, consultorías,
proyectos de investigación e implementar
eventos que sirvan para vincular empresas
de Perú y Canadá. “Este convenio impulsará el
desarrollo económico y social de ambos países”,
concluyó el vocero de Place Perú.

JH MULTISERVICIOS GENERALES DE
MAQUINARIAS S.A.C. (CCL: 00042445.0),
empresa cuyo objetivo es brindar la mejor
relación beneficio/costo de cada proyecto,
ofrece cursos de capacitación para operadores
de grúas móviles, articuladas y línea amarilla.
Además, brinda certificaciones para
operadores, riggers y equipos. Por último,
pone a disposición del público los servicios
de evaluación, reparación y mantenimiento
de grúas para izaje, motores y sistemas
hidráulicos.

El ranking Merco Talento 2018 confirmó
que la UNIVERSIDAD ESAN (CCL:
000652.7) es la institución número uno del
rubro educativo en prácticas de atracción
y retención del talento personal. De tal
manera, ESAN repite el puesto alcanzado
en el 2016. Asimismo, se destaca que en el
ranking general, la universidad se ubica en el
puesto 12 de un total de 100 organizaciones,
lo cual representa una notable mejoría en
comparación al 2017, año en el que se ubicó
en el casillero 22.
Universidad ESAN

Place Perú

JH Multiservicios

I M P O R TA D O R A
Y
DISTRIBUIDOR A LUREVI
S.A.C. (CCL: 00040408.3),
empresa nacional que garantiza
confianza y seguridad en el
hogar, se ha consolidado en
el mercado como una opción
dentro del mercado ferretero
de cerraduras. “Somos un grupo
estratégico, enfocado en ofrecer
productos fabricados bajo
rigurosos estándares de calidad
que contribuyen a la seguridad
de nuestros consumidores”,
precisó el gerente de la empresa.
LC GROUP S.A.C. (CCL:
026733.3) presenta Organic
Vineyard Malbec de Escorihuela
Gascón. La elaboración de este
vino de alta calidad conlleva
una mínima intervención sobre
el terroir. “Esta presentación se
caracteriza por ser un vino suave,
gentil y bien equilibrado en
aromas frescos, hechos a base
de hierbas con una excitante
energía y frutos rojos maduros
que se pueden distinguir en el
paladar”, indicó la representante
de la empresa.
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Lurevi

El 11 y 12 de agosto se realizará
la Certificación Internacional de
Líder Coach en Lima. Este evento
es organizado por PROAPTIVO
CONSULTING GROUP S.A.C.
(CCL: 00041417.6) en alianza con
Proffesional Coaching Alliance
- PCA, entidad especializada
en coaching profesional. “Este
entrenamiento intensivo de dos
días permitirá a los participantes
mejorar su desempeño como
líderes”, precisó el representante
de la empresa. Informes: www.
proaptivo.com.

Proaptivo Consulting

L.C Group

Como parte de su plan de
crecimiento, E & F IMPORT
S.R.L. (CCL: 00031533.7) brinda
a sus clientes y al público en
general la más variada gama
de artículos publicitarios para
su distribución en el mercado.
Además, la empresa informa
que cuenta con una renovada
página web www.eyfimport.
com, donde se pueden conocer
todos los productos. Para realizar
consultas o pedidos, escribir
a ventas@eyfimport.com o
ventas1@eyfimport.com.

E & F Import

SERVICIOS
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LA SEMANA

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
PARA EXPORTAR SERVICIOS
El 24 de julio, el Gremio de Servicios de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL) llevó a cabo el seminario “Nuevas
oportunidades de negocios para exportar servicios”. El evento,
que estuvo a cargo de David Edery, gerente de Exportaciones
de Servicios de Promperú, tuvo como objetivos promover la
participación de las empresas peruanas en las expediciones
comerciales hacia el mercado extranjero y dar a conocer las
nuevas oportunidades de negocio para el sector servicios.

Al finalizar el seminario, los asistentes recibieron un certificado
de participación.

CÓCTEL DEL OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO EN LA CCL
El 24 de julio, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) organizó
el evento gratuito “Cóctel de oportunidades de negocio”,
el cual contó con la presencia de José Rosas y Octavio
Zumarán, gerente general y gerente comercial de la CCL,
respectivamente, quienes detallaron los beneficios que brinda
el gremio a sus asociados. Asistieron al evento empresarios de
diversos sectores económicos que buscan la forma de seguir
El cóctel de oportunidades se realiza a fines de cada mes en la
sede central de la CCL.

desarrollándose en el ámbito empresarial del país.

PRIMER EVENTO DE NETWORKING
EN LA SEDE DE LOS OLIVOS
El 19 de julio, el área de Servicio al Asociado realizó el
I Evento de Networking en la Cámara de Comercio de
Lima (CCL) sede Los Olivos. Este evento busca promover
el nexo comercial directo entre los empresarios de Lima
Norte y así desarrollar estrategias para hacer crecer sus
empresas. El networking fue inaugurado por Orlando
Ganoza, subgerente de Gestión de Asociados, quien detalló
la importancia de los eventos de interacción entre socios.

El evento de networking CCL genera oportunidades de negocios
para el desarrollo empresarial de los asociados.

GREMIO TIC ORGANIZÓ SU
ASAMBLEA GENERAL

El 28 de junio, el Gremio de las Tecnologías de la Información
y de las Comunicaciones (Gremio TIC) de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL) realizó su asamblea general, la
cual fue presidida César Zevallos y contó con la presencia de
Yolanda Torriani, presidenta de la CCL. La reunión tuvo como
finalidad detallar la participación del gremio en el subgrupo
Durante la asamblea, César Zevallos, presidente del Gremio TIC,
presentó el Plan Estratégico del Gremio 2018-2019.
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de la Agenda Digital de la Alianza del Pacífico y la posición del
gremio frente a diversos proyectos de ley, entre otros.

LA SEMANA
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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.
MIÉRCOLES 1 DE
AGOSTO DEL 2018
Grupo Átomo S.A.C.
Grupo Cahema S.A.C.
Grupo Capre S.A.C.
Grupo Kmaleon S.R.L.
H. Ruiz Hnos. E.I.R.L.
HI Tech Refrigeración S.A.
Hilandería Andina S.A.C.
HL Producciones
Creativas E.I.R.L.
Iberotex S.A.C.
Ideas Textiles S.A.C.
Implementos y
Reactivos E.I.R.L.
Importadora y Distribuidora
Udenio S.R.L.
Industrias y Confecciones
Wlcing E.I.R.L.
Ingram Micro S.A.C.
Integral Service Kellner S.A.C.
Inverot S.A.C.
Inversa S.R.L.
Inversiones Qhari S.A.C.
JCC Industriales S.A.C.
JR Contadores
Consultores S.A.C.
Laboratorios Vesalio S.R.Ltda.
Lenovo (Asia Pacífic)
Limited Sucursal del Perú
Lima Grill S.A.C.
Linaje Peruano S.A.C.
M&S Mega Servicios e
Inversiones S.A.C.
M.P. Representaciones S.A.
Maestranza Diesel S.A.C.
Maita Huamán
Mario Alejandro
Maquinarias y Repuestos S.A.C.
Meca Farfán
Janet Marisol
Medvida Salud E.I.R.L.
Minex Products S.R.Ltda.
Minsur S.A.
Montoya Garrido
Jorge Enrique
Morbach Perú S.A.C.
Msla E.I.R.L.
Multident S.R.L.
Nessa & Asesores E.I.R.L.
Noedam S.A.C.
Pacha Mama Tour E.I.R.L.
Pajuelo Cochachi
Fernando Walter
Peruvian Logistics
Solutions S.A.C.
Ponce Liendo Cynthia Arazely
Qualita Inversiones S.A.C.
R M P Cleaner S.A.C.
Raúl Lozano Merino & Cía.
S.A.C. Abogados Consultores
RCD Asociados S.A.C.
Repuestos y Servicios
Maquisa S.A.C.
Ríos González
Carlos Damián

Rossi Pardo Inés
Rudolf Reimsac S.A.C.
S & H Representaciones S.A.C.
Sercyc Servicios
Generales E.I.R.L.
Servimetal A&M S.A.C.
Seven Pharma S.A.C.
Shield Developers
Consultant S.A.C.
Sita Information Networking
Computing B.V.
Slade Shipping S.A.C.
SMC Corporation Perú S.A.C.
Sombras Creativas S.A.C.
T.J. Castro S.A.C.
Unión Electro Ferretero S.A.C.
Uniseñal S.A.C.
V & O Vasval Consultores
y Asesores
Velásquez Guinoza
Jorge Alfredo
Vicky Mejorando su
Seguridad S.A.C.
Waira System S.A.C.
Zer Geosystem Peru S.A.C.
JUEVES 2
Axia Consulting S.A.C.
C & C Instalaciones S.A.C.
Francis Macklenan S.A.C.
Frio Agro Industrial S.R.L.
Grupo Pana S.A.
I.C.C. Perú S.A.C.
Imprenta Textiles & Artículos
a Full Sose Grafics E.I.R.L.
Inversiones Josema E.I.R.L.
Jids Solution´s S.A.C.
Mall Plaza Perú S.A.
Matritech S.A.C.
Neumatec Perú S.A.C.
R. Doy Industrial S.A.C.
Sang Barrents´s
Company S.A.C.
SC & C Contratistas
Generales S.A.C.
Soluciones Generales
Alvinco E.I.R.L.
Soto Group & Asociados S.A.C.
Tegar Servicios E.I.R.L.
Tierra Gel E.I.R.L.
Unimotor S.A.
Villalifa E.I.R.L.
Win (Perú) S.A.C.
VIERNES 3
Cámara de Comercio
Peruano Mexicana A.C
Costa Abogados
Asociados S.R.L.
Diamond Corporación S.A.
Industria del Mueble S.A.C.
Laboratorios Unidos S.A.
Limagas Natural Perú S.A.
Oltra y Cía. Ltda. Perú S.A.C.
Platino247 S.A.C.
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Rchpm Incafe Valle
Norte S.A.C.
Umana Nutrition S.A.C.
SÁBADO 4
Centro de Diálisis
Santa Ana S.A.C.
Consultora Oci S.A.C.
Corporación Power
Electric S.A.C.
Droguería Distribuidora
Medcodent E.I.R.L.
Fibras Marinas S.A
Mabplas E.I.R.L.
Mavart S.R.L.
N&L Trading S.A.C.
Pacific Import Solutions E.I.R.L.
Pmyc Training E.I.R.L.
Prima AFP S.A.
Real de Lima Servicios
Medicos E.I.R.L.
Sa Pode S.A.C.
Stratos Consulting S.A.C.
Transportes Perlita S.A.C.
Xstream Comunicaciones
& Negocios S.A.C.
DOMINGO 5
Acción Científica Eventos S.R.L.
Confecciones Zagas S.A.C.
Consorcio Grafico
Máster Printing S.R.L.
Droguería M y M S.A.C.
Farmachal S.A.C.
Fasanando Puyo Álvaro
Full Turismo Service E.I.R.L.
Grupo Publicitario
Publinex Perú S.A.C.
Inversiones B y R
Peruvian Travel E.I.R.L.
Inversiones Fashion
House S.A.C.
Inversiones y
Representaciones
Mevalu S.A.C.
L&Z Tours S.A.C.
Representaciones de Turismo
y Servicios Múltiples
Logistics Win S.A.
Paquetería Express S.A.C.
Quiagral S.A.C.
R & M Lift Trading S.A.C.
Tecnica Ingenieros S.R.L
V.C. Tech S.A.C.
LUNES 6
A & A Multitrans S.A.C.
Alkohler E.I.R.L.
Asociación Milagro del
Divino Niño Jesús
Battistini & Asociados S.A.C.
Corporación e Inversiones
Miski Yanuy S.A.C.
Decorplas S.A.

Drooker Import &
Export E.I.R.L.
Falumsa S.R.L.
GLS Network S.A.C.
Jungbluth & Asociados
Corredores de Seguros S.A.C.
Negociación Andina S.A.C.
Negociaciones Integrales
E & E S.A.C.
Obra y Tecnología E.I.R.L.
Salazar Pariona
Carlos Santiago
Serprovisa S.A.C.
Viajes y Negocios S.A.C.
MARTES 7
Aircool Refrigeration S.A.C.
Amway Trading S.A.C.
Baliq Joyas S.A.C.
Centro Comercial Tambo
Plaza Lima Sur
Computación Informática
y Serv. Elec. S.A.C.
Distribuidora Inca S.A.C.
Espada Mayta Amelia Flor
Estudio & Consultoría
Contable S.A.C.
Fase Dos S.A.C.
Frozen Products
Corporation S.A.C.
Mendoza Saavedra
Martha Isabel
Munpec S.A.C.
Parra Márquez Victor André
Perú Offset Editores E.I.R.L.
RTS Automation S.A.C.
Suisegur S.A.C.
Supplies & Maintenance
Services S.A.C.
T4F Entretenimientos
Peru S.A.C.
Visual K Negocios S.A.C.
Yaku Travel S.A.C.
MIÉRCOLES 8
Antares Proyectos S.A.C.
Antawa Group S.A.C.
C & R Integral Service S.A.C.
Cmac - Huancayo S.A.
Dicasfrut E.I.R.L.
Empresa de Transportes y
Servicios Galiza Plus S.A.C.
Farmacia Universal S.A.C.
G & D Constructora y
Servicios Generales S.A.C.
G.E.R. Import E.I.R.L.
Importaciones y
Exportaciones Luigi E.I.R.L.
Importadora y Distribuidora
Editorial Moreno
Industria Mecánica
Ocaña S.A.C.
Inversiones Brade S.A.
Kromasol S.A.C.
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NEGOCIOS
DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE

17° FERIA EXPO MÜSIAD

a embajada de la República

L

En el evento mencionado, cada

hotel (incluyendo desayuno) durante la

de Turquía invita a partici-

año participan aproximadamente

feria. Para mayor información puede

par de la 17° Expo Müsiad,

51 ministros de 39 países, 7.246

acercarse a la Embajada de la República

que se llevará a cabo del 21

empresarios de 123 países y 746 puestos

de Turquía, Oficina de la Consejería

(stands) de 23 países.

Comercial, ubicada en la Calle Miguel

auspicios del presidente de la Repúbli-

Se proyecta invitar a cinco

de Cervantes 504-510, San Isidro, o

ca de Turquía, excelentísimo Sr. Recep

empresarios del Perú a la feria y la

comunicarse llamando a los teléfonos

Tayyip Erdoğan.

delegación contará con la estadía en el

204-7000 o 204-7005.

al 24 de noviembre del 2018 con los
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