Del 12 al 18 de noviembre del 2018, Nº853

Informe económico

Doing Business 2019: Se deben
priorizar acciones en regulación.

Servicios

Aprenda a licitar con el
Estado gracias a la CCL.

CAMPAÑA NAVIDEÑA
CON BUENA CARA
Los expertos en retail coinciden en señalar que el constante ruido político no afectará el
consumo de los peruanos por las fiestas navideñas. Se prevé que la categoría de
vestimenta será la que más crezca, seguida por la de tecnología.
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Si dejamos de mirar únicamente la confrontación
política que afecta a nuestro
país desde hace casi tres años,
veremos que en materia económica el Perú mantiene su
fortaleza macroeconómica y
por ello cerraremos el 2018
con un crecimiento de 3,8%.
Los analistas proyectan la recuperación del consumo privado en 4% a inicios del 2019, la
inversión en infraestructura
sería de US$750 millones y la
manufactura cerraría el 2018
con un crecimiento de 4%.
De ningún modo son malas
noticias, pero nos muestran
que nuestro país crece por
debajo de lo que necesita para
combatir la pobreza –que en
el 2017 subió por primera vez
luego de muchos años de venir
cayendo cuatro puntos porcentuales–, la desnutrición
infantil y la falta de recursos
para mejorar servicios básicos
como la salud, la educación y
la seguridad.
¿Qué nos ocurre para crecer
por debajo del 6% o 7% que
antes teníamos? La respuesta
no solo está en la confrontación política que vivimos, sino
también en nuestro eterno
problema de falta de institucionalidad, aquella que tanto
reclamamos políticamente,
pero que nos afecta sobrema-

nera también en lo económico.
Nos hace falta una institucionalidad que no solo respete
la independencia de poderes,
sino también que nos muestre un Estado que realmente
funcione, que genere políticas públicas con resultados
concretos y positivos para la
población. Políticas públicas
capaces de resolver problemas
tan básicos como la falta de
atención en hospitales públicos, la carencia de medicinas
y equipos, la ausencia de infraestructura educativa que
lleva a nuestros niños a estudiar en cocheras o en un patio
sin un techo que los proteja.
Sin eficiencia en nuestra
enorme cantidad de leyes,
sin instituciones con la fortaleza suficiente para conseguir objetivos básicos y
con una corrupción que ya
parece endémica, nuestro
país retrocede en materia de
crecimiento y, desde el 2014,
en competitividad. Con ello,
pierde su atractivo para la
inversión privada.
Ello, sin embargo, no debe
significar que se pierda la esperanza de muchos peruanos
que confiamos en esta nación.
Hemos salido de épocas muy
oscuras y ya es el momento de
salir de la que nos toca vivir
hoy. Hace falta decisión.
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Impuesto Predial en Lima
subirá en promedio 5% el
próximo año, prevé la CCL.

Conozca los cambios
tributarios en lo que resta
del 2018 y a partir del
ejercicio 2019.

@mundomaritimo

Cabotaje reducirá hasta
en 49% los sobrecostos de
transporte en productos
agrícolas.

La Cámara de Comercio de Lima 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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DOING BUSINESS 2019:
SE DEBEN PRIORIZAR
ACCIONES EN
REGULACIÓN
El Perú se encuentra muy rezagado en los
indicadores de apertura de un negocio, pago de
impuestos y comercio transfronterizo.

E

l Doing Business (DB
2019), elaborado por el
Banco Mundial, evalúa
en 190 países el entorno

regulatorio que enfrentan las empresas
en 10 fases de la vida empresarial:
apertura de una empresa, manejo de
permisos de construcción, obtención de
electricidad, registro de propiedades,
obtención de crédito, protección de
inversionistas minoritarios, pago de
impuestos, comercio transfronterizo,
cumplimiento de contratos y resolución
de insolvencia.
Para el Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial (IEDEP) de
la Cámara de Comercio de Lima, una
regulación compleja afecta el inicio y
la marcha de las empresas, así como
eleva la probabilidad de que ocurran
hechos de corrupción. En cambio,
un mejor ambiente de negocios
incentiva la formalización de las
empresas facilitando sus operaciones
y volviéndolas más rentables y
productivas.

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

se mide el número de procedimientos,

desestimula la construcción informal.

Según el DB 2019, las economías

tiempo y costo necesarios para que

Los resultados del DB 2019 muestran

que se ubican en los cinco primeros

una empresa pueda adquirir un bien

que un permiso en Perú requiere 15

lugares del ranking son Nueva

inmueble y transferir el título de

procedimientos y toma 187 días,

Zelanda, Singapur, Dinamarca, Hong

propiedad a su nombre con la finalidad

mientras que en Chile se necesitan 12

Kong y Corea del Sur. Estos países

de usar dicho bien inmueble para

procedimientos y en México toma 76

con mejor ambiente de negocios en el

expandir su negocio.

días. Perú es un referente en cuanto

mundo se encuentran del mismo modo
entre los 20 con mayor productividadcompetitividad según el Reporte
de Competitividad Global 2018:
Nueva Zelanda (18°), Singapur (2°),
Dinamarca (10°), Hong Kong (7°) y
Corea del Sur (15°). El país americano
mejor ubicado es EE.UU. (8°) y en
Latinoamérica es México (54°).

al costo de conseguir el permiso, al

ABRIR UN NEGOCIO
EN NUESTRO
PAÍS DEMANDA 8
PROCEDIMIENTOS
QUE DEMORAN
24,5 DÍAS

solo representar el 1,2% del ingreso
per cápita, además de tener el mejor
puntaje (junto con Chile) en el
Índice de Control de la Calidad de la
Construcción. Las mejores prácticas
a nivel mundial muestran que en
Dinamarca se requieren solo siete
procedimientos, en Corea demanda

EN EL PERÚ

Por ejemplo, en Perú y Chile se

27,5 días, en la ciudad de Nueva York

requieren cinco procedimientos y toma

en EE.UU. el costo es del 0,3% del

Conforme al estudio en mención,

7,5 días cumplirlos, siendo por ejemplo

ingreso per cápita y la mayor calidad en

los países miembros de la Alianza del

el promedio de la región de 63 días. Sin

el control de la construcción la tienen

Pacífico (AP) son los mejores ubicados

embargo, en Chile el costo en términos

Nueva Zelanda y Luxemburgo.

en la región. Perú se ubica en la

relativos es menor, 1,2% del ingreso per

posición 68° y es el cuarto país con el

cápita, mientras que en Perú alcanza

mejor ambiente de negocios detrás de

el 3,3%. Y si nos comparamos a nivel

México (54°), Chile (56°) y Colombia

global, en Noruega y Suecia solo se

(65°). En el caso específico de Perú, se

necesita un procedimiento, en Nueva

muchos procedimientos donde

retrocedió en tres posiciones respecto

Zelanda toma un día y en Arabia

participan autoridades aduaneras,

al ranking anterior (65°).

Saudita no tiene costo.

portuarias, bancos, compañías de

DEBILIDADES
POR SUPERAR

El comercio de bienes involucra

El Perú obtuvo sus mejores

Otro buen resultado se consiguió en

seguros, agentes de carga, entre

resultados en Obtención de Crédito

el Manejo de Permisos de Construcción

otros. Según el DB 2019, el Comercio

(32°) y Registro de Propiedades (45°),

(54°), donde una adecuada regulación

Transfronterizo evalúa el tiempo

ubicándose en el cuartil más alto entre
los 190 países evaluados. En la fase de
Obtención de Crédito se analiza la
cobertura, calidad y accesibilidad de
la información crediticia y si las leyes
vigentes sobre garantías mobiliarias

PERÚ: PUESTOS Y PUNTUACIÓN EN EL DOING BUSINESS
DB2019
Puesto
Puntaje

DB2018
Cambio en
Puesto* Puntaje el puntaje

y quiebra protegen los derechos de

Áreas de regulación

acreedores y deudores. En el Índice

Apertura de un negocio
Manejo de permisos de construcción
Obtención de electricidad
Registro de propiedades
Obtención de crédito
Protección de los inversionistas minoritarios
Pago de impuestos
Comercio transfronterizo
Cumplimiento de contratos
Resolución de la insolvencia

125
54
67
45
32
51
120
110
70
88

82,44
73,58
79,02
74,89
75,00
63,33
65,37
68,22
60,70
45,72

139
60
65
45
35
46
118
107
64
84

78,15
71,90
79,01
74,90
75,00
63,33
65,81
68,22
60,70
45,69

Global

68

68,83

65

68,27

de Fortaleza de los Derechos Legales,
Perú puntúa 7 de un tope de 12, detrás
del mejor en el bloque que es Colombia
que alcanza una puntuación máxima.
Por su parte, en el Índice de Alcance
de la Información Crediticia Perú
logra el mayor puntaje posible junto
con México, los mejores del bloque y
que también encabezan la lista a nivel

*Los puestos son referenciales debido a que se actualizaron los cálculos

mundial. En Registro de Propiedades

Fuente: Doing Business

Elaboración: IEDEP
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y costo que exige el cumplimiento

No obstante, el mejor referente en la

AL EXPORTAR
SE REQUIEREN
48 HORAS PARA
COMPLETAR LOS
DOCUMENTOS

fronterizo y documental tanto
para exportaciones como para
importaciones. Perú tiene una
posición rezagada (110°) en donde el
cumplimiento fronterizo y documental
para las exportaciones toma 48 horas,

AP es Chile, donde abrir un negocio
requiere 7 procedimientos, toma 6
días y cuesta el 5,7% de su ingreso
per cápita. Asimismo, en el mundo,
en Nueva Zelanda solo se requiere 1
procedimiento que toma medio día, y

siendo el costo respectivo de US$630

en países como China no tiene costo.

y 50, respectivamente. En lo que

Al respecto, como parte de la

concierne a las importaciones, los

solución, el IEDEP menciona que

resultados obtenidos son de 72 horas

nuestro país necesita una fuerza

en tiempo y costos de US$700 y 80,

laboral más capacitada y con

el último año dos reformas importantes

respectivamente. En comparación

habilidades en los procedimientos que

para facilitar los negocios. Se redujo

a la AP, México es el mejor referente

el sector comercio exige. Con ello no

el tiempo necesario para obtener la

en cuanto a tiempo, pues en el caso

solo se mejorarán los indicadores del

licencia municipal y la inspección

de las exportaciones demanda en

DB sino también en el volumen del

técnica de seguridad, lo que facilita

promedio 34 horas menos y en el de las

comercio. Por ejemplo, datos del DB

la apertura de un negocio. Por otro

importaciones 41 horas menos. Por

señalan que el tiempo promedio para

lado, en lo que respecta al manejo de

su parte, Chile es el mejor referente

el cumplimiento documental es un 41%

permisos de construcción, se fortaleció

en cuanto a costo, pues en el caso

menor en las economías que ofrecen

el control de calidad de la construcción

de exportaciones cuesta US$170

capacitación a los agentes de aduanas

al imponer requisitos más estrictos

menos en promedio y para el caso

en comparación con aquellas en las que

para los profesionales a cargo de las

de importaciones US$220 menos. A

la capacitación no está disponible.

inspecciones técnicas. Además, es

ESCASAS REFORMAS

Según el DB 2019, Perú realizó en

nivel global, en países como Austria

La más baja clasificación del Perú

importante recordar que en el DB 2017

el tiempo y costo en cumplimiento

en el DB 2019 es en Apertura de un

también se consideraron dos reformas,

fronterizo para exportar e importar

Negocio (125°), en donde se requieren

en lo que respecta a la protección de los

es nulo y el tiempo en cumplimiento

8 procedimientos que toman 24,5 días

inversionistas minoritarios se exigió

documental toma a lo mucho una hora.

y cuesta 9,9% del ingreso per cápita.

una mayor transparencia corporativa.
Y en cuanto al Pago de Impuestos, se
redujo la tasa de impuesto a la renta
que pagan las empresas.

PERÚ: REFORMAS PARA MEJORAR LA FACILIDAD
DE HACER NEGOCIOS
Número de reformas →

Área de
regulación
de negocios

5

4

3

2

0

0

2

2

En este contexto, el IEDEP advierte
0

2

Apertura de un negocio
Manejo de permisos de construcción
Obtención de electricidad
Registro de propiedades
Obtención de crédito
Protección de invesionista minoritario
Pago de impuestos
Comercio transfronterizo
Cumplimiento de contratos
Resolución de insolvencia
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a favor de un mejor ambiente de
negocios según el DB ha disminuido a
través de los años. Por ejemplo, en el
2010 se realizaron cinco reformas, en
el 2011 fueron cuatro, en el 2012 fueron
tres, mientras que en los años 2013,
2016, 2017 y 2019 apenas dos reformas

Años → 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: Doing Business

que el número de reformas reconocidas

Elaboración: IEDEP

en cada periodo. En los años 2014, 2015
y 2018 no se registró reforma alguna.
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EL SECTOR RETAIL

SIGUE CRECIENDO PESE
AL RUIDO POLÍTICO
En esta campaña navideña, el comercio minorista seguirá creciendo. Los
productos más vendidos serán las prendas de vestir, calzado, accesorios y
artículos tecnológicos.
POR CÉSAR VÁSQUEZ R.
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

E

ste 2018 viene siendo un
año determinado por la
tensa situación política, lo
que causó incertidumbre

a nivel empresarial. Sin embargo, a
puertas de la campaña navideña, las
perspectivas del sector retail, uno de

los más dinámicos en esta época del
año, mantienen confianza en que esta
coyuntura no será determinante para
el consumidor.
En ese sentido, el gerente general
de MegaPlaza, Percy Vigil, consideró
que las ventas crecerán alrededor de
7% en esta campaña navideña respecto
a la del año pasado, En cuanto a la
coyuntura, dijo esperar que
el ruido político empiece a
diluirse y que si bien no pasa
desapercibido, tampoco llegará
a ser determinante con relación al
consumo masivo.
“Diciembre del 2017 fue un mes
bueno, pero no más que eso, así que
si logramos crecer el 7% esperado
esta campaña, el resultado va a
tener satisfechos a muchos. También
esperamos que todo este ruido político,
que siempre termina afectando de
alguna manera, vaya disminuyendo
y nos enfoquemos en cosas positivas,
en pensar que el 2019 será un año de
buenas expectativas”, señaló.
Vigil resaltó que en el último
mes del año tendremos cinco
10 | LA CÁMARA - NOVIEMBRE 12, 2018
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fines de semana, lo que impactará

películas nuevas, se puede dar la

per o el

positivamente en el comercio

sorpresa, pero no suele ocurrir. Crece

próximo año ya

minorista,

del

en paralelo con los demás subsectores,

no lo tendremos, así que

domingo 9, en el que se llevará a

con

excepción

pero no dentro de este mix de rubros

debemos ver cómo lo compensamos.

cabo el referéndum establecido por el

que multiplican sus ventas por dos”,

Es todo un reto, porque ya van dos

Ejecutivo.

indica.

años en que julio, siendo la segunda

“Hablamos de un domingo en
pleno inicio de campaña que tendrá
muchas horas con un flujo muy bajo
de clientela, en un mes que es tan
relevante, donde las ventas son el
doble que las de un mes regular. Si el
resultado del año no fue muy bueno,
diciembre termina de corregir la
expectativa y normalmente se logran
las ganancias proyectadas. En un día

EN MEGAPLAZA
ESTIMAN UN 7%
MÁS DE VENTAS,
MIENTRAS QUE
EN PLAZA NORTE
Y MALL DEL
SUR ESPERAN
CRECER 8%

campaña más importante del año, no
ha tenido buenos resultados. En el
2019 esperamos que sí lo sea. Además,
este año el 28 y 29 cayeron sábado y
domingo, fue como si no hubieran
existido esos dos días, y eso es un
impacto casi del 6% o 5% de las ventas
totales”. concluye.

PRODUCTOS
TECNOLÓGICOS

de fin de semana, en promedio, se gana

Respecto a los resultados esperados

un 50% más que un día normal de la

para este año y las proyecciones para

A su turno, la gerenta general

semana”, comentó Vigil.

el 2019, Vigil explica que aún es difícil

de PlazaNorte y Mall del Sur,

dar cifras exactas porque este 2018

Elka Popjordanova, estimó que

PRINCIPALES RUBROS

tuvo meses muy débiles, mientras que

las ganancias en esta campaña

Usualmente en la campaña navideña

hubo otros donde las ventas saltaron

versus la del año pasado serán un

el rubro que lidera en ventas es el de

de pronto.

8% mayores. Sobre los rubros más

prendas de vestir, porque es accesible

“Por ejemplo, julio del 2017 no fue

dinámicos coincidió con Vigil en que el

para todos lo públicos y hay oferta de

bueno y el de este año tampoco. El del

principal será el de prendas de vestir,

todos los precios y marcas, puntualiza

2018 tiene la explicación de que junio

seguido por calzado y accesorios, pero

Vigil. Le sigue el de calzado, en especial

sí fue bueno por el efecto del mundial,

consideró que el de tecnología tendrá

el deportivo, y algo más atrás destacan
rubros como el de electrónica, juguetes,
accesorios y los productos tecnológicos,
que cada vez van tomando más
importancia, agrega.
Por otro lado, el subsector de comida
preparada se dinamiza a menor ritmo
comparado con los antes mencionados,
precisa el gerente de MegaPlaza.
“El consumo en restaurantes se
ve beneficiado por el mayor flujo de
clientela en los centros comerciales
en campaña navideña, pero no tiene
los ratios de crecimiento tan altos que
se ven en ropa o calzado. Si bien hay
más gente que sale a comer, no llega
a duplicar las ventas. Otro rubro que
no crece a ese ritmo es el cine, que
depende mucho de los estrenos. Si
se trata de un diciembre con muchas
NOVIEMBRE 12, 2018 - LA CÁMARA | 11
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BUEN VIENTO PARA LAS
MIPYMES

un peso mucho mayor en el 2018
respecto a años pasados.

SIGUE CRECIENDO

Para José Cabanillas, presidente

“Tenemos bastante demanda para

del Gremio de Retail y Distribución de

los

la oferta tecnológica, principalmente

la Cámara de Comercio de Lima (CCL),

microempresarios, pequeños y

en marcas como Samsung y Huawei,

la campaña navideña representa el

medianos empresarios (mipymes) para

ya sea en celulares, tabletas, y demás.

20% de las ventas del año, mientras

esta campaña navideña es optimista.

Vestimenta y tecnología son los dos

que cada mes representa un 6% o 7 %

Siempre en estas fechas aumenta el

sectores que más destacan en esta

y la campaña por el Día de la Madre

comercio, y esto favorece el desempeño

época del año, por supuesto junto a los

ocupa un 12% en promedio.

y los resultados que obtienen las

juguetes para niños”, afirmó.

La

perspectiva

de

empresas. Definitivamente hay
sectores que se ven favorecidos, como
el de prendas de vestir, el de regalos,
juguetes y accesorios, y como se trata
de fiestas de celebración, también los
negocios vinculados a los alimentos y
bebidas ven incrementada su demanda.
Directa o indirectamente todos los
sectores se ven beneficiados. Algunos
basan su éxito en ciertas campañas,

En su opinión, lo que más se vende
en esta época festiva son regalos

LA CAMPAÑA
NAVIDEÑA
REPRESENTA
EL 20% DE LAS
VENTAS DE TODO
EL AÑO, SEGÚN
JOSÉ CABANILLAS.

pero el empresario de la mipyme se

pequeños, es decir, si en un mes normal
el consumidor promedio compra un solo
producto, en diciembre suele comprar
al menos tres.
“Este es un comportamiento
sobre el que los retailers deben
trabajar estrategias de promociones
y descuentos. La gente gasta mucho,
aunque no regala cosas muy grandes.
A esto se suma esta nueva tendencia

Como novedades respecto al año

peruana que es el intercambio de

Veo oportunidades interesantes sobre

pasado, Popjordanova refirió que en

regalos, que empieza en la primera

todo para el sector textil y confecciones,

Plaza Norte ahora tienen la venta de

semana de diciembre y se ha vuelto

pues no solo coincide con la campaña

drones y en el Mall del Sur una tienda

casi una tradición”, indica.

sino también con el cambio de estación.

de realidad virtual. “Tenemos un local

Sobre la crisis política de este

Definitivamente habrá un incremento

que vende drones de todo tipo. Respecto

año, coincidió con los otros expertos

en la demanda de prendas de vestir

a la realidad virtual, se trata de un local

en que el sector retail continúa en

para el verano. Asimismo para el

que ofrece esta novedad a precios muy

crecimiento.

rubro de comidas, todo lo que son

accesibles, Pese a que son los primeros

“Tenemos un ruido político

restaurantes, cafeterías, cenas de fin

locales que ofrecen estos productos,

preocupante, algunos dicen que no

de año. Estos tres sectores son los que

están vendiendo muy bien”, señaló.

afecta al sector y otros que sí, y aunque

caracteriza por su creatividad.

Respecto a la coyuntura, fue más

definitivamente no le hace bien, no

Poco a poco se va dinamizando el

enfática. “No veo que esta situación

se invierte al mismo ritmo y hay

mercado. Se espera un crecimiento

política nos esté perjudicando. Lo

temor. El sector retail siempre sigue

promedio de entre 10% y 20% respecto

que nos afecta es el trabajo, si hay

avanzando, se siguen constuyendo

al año pasado.

una disminución en la generación de

centros comerciales. Ya no se abren

En general en tiempos difíciles el

empleos, eso sí afecta inmediatamente

tantos como en años anteriores, pero

empresario mipyme apuesta por el

al sector retail, pero en los foros y

aún hay proyectos en curso para los

Perú. El tema político puede hacer

reuniones donde estuve, todos los

próximos años”, comentó.

mucho ruido, pero el empresario sigue

empresarios dicen que contratarán

En ese sentido, precisó que si bien

apostando por el Perú. La política

más personal o que no despedirán al

entre el 2010 y el 2015 el ritmo de

puede influir, pero no es determinante.

que tienen actualmente. Eso es bueno,

crecimiento de centros comerciales

porque significa que aún se mantiene

en el país era de tres o cuatro por año,

la posibilidad de crecimiento de los

es rescatable que en los próximos tres

empleos, y mientras el empleo crece,

años se tenga en cartera la construcción

el retail va bien” añadió.

de al menos uno más.

en esta época vienen con más fuerza.

Jorge Ochoa
Presidente del Gremio de la
Pequeña Empresa de la CCL.
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ENTREVISTA

LA TENDENCIA A UN
MENOR CONSUMO
QUE SE OBSERVÓ EN
EL PÚBLICO PERUANO
DURANTE LOS ÚLTIMOS
MESES,YA SE ESTARÍA
REVIRTIENDO, ESTIMÓ
EL ESPECIALISTA.

¿Qué perspectivas tiene
para el cierre de este 2018
en términos de consumo?

El año empezó como suele pasar con

los peruanos, que en épocas de fiestas
elevan su optimismo y lo mismo ocurrió
a principios de este 2018. Empezando
el año, en el Perú se dio una suerte de
incertidumbre sociopolítica, pero no
afectó para nada las expectativas de
los ciudadanos. Respecto al 2019, la
gente piensa que el próximo año va a
ser más positivo que el 2018. Algunos
ratios macroeconómicos indicarían que
desde este cuarto trimestre del 2018,

“EL PESIMISMO EN
LOS CONSUMIDORES
EMPEZÓ A CAMBIAR
EL MES PASADO”
JAVIER ÁLVAREZ
TRENDS SENIOR DIRECTOR DE IPSOS PERÚ

por una reactivación del sector minero,
podrían elevarse algunos índices de
consumo, lo que podría ayudar a que
terminemos las fiestas un poco mejor
de lo que mostraron los indicadores en
el principio del 2018. Este ha sido un
año muy particular para el consumo,
porque ha resultado ser un año de
ahorro, en el que la gente se abocó a
ahorrar previsionalmente, ya sea para
emergencias o para cumplir algún tipo
de objetivo como viajes, comprarse
un bien intangible, un vehículo o
para invertir en algún negocio o en

POR CÉSAR VÁSQUEZ R.
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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educación. Por otro lado, hubo un afán
por la búsqueda de calidad y precio.

ENTREVISTA
¿Qué tendencias se
pudieron observar en los
consumidores este año?

¿Qué rubros o productos
considera que serán los más
requeridos esta campaña?

septiembre. Si tomaran ese indicador

Respecto al año pasado, esta campaña

porque los peruanos, por alguna razón,

supermercado a otro, o a un mercado

navideña va a ser casi igual. Este

en diciembre elevamos nuestras

de barrio, no necesariamente

2018 no fue un año bueno para todas

expectativas de optimismo. Por mi

abandonándolo al 100%, pero sí ciertas

las categorías, sobre todo en el sector

parte sigo creyendo que vamos a tener

categorías fueron variando desde el

minorista, donde a algunos formatos

un mejor 2019, porque en el ámbito

lugar de compra. También hubo una

les está yendo bien y a otros no. Lo

político podrían calmarse un poco más

especie de cacería de descuentos. El

mismo ocurrió con algunas marcas y

las aguas, y no tener tantas sorpresas

2x1 es una promoción que hoy en día

categorías.

diarias podría también generar mayor

Hubo gente que migró de un

es la preferida por los peruanos. Dicho
eso, lo que tenemos es que en el 2019
la gente va a seguir apostando por el
ahorro, porque, además, hay todavía
una sensación de que aún no se reactiva
el empleo. La gente tiene cierto temor,
principalmente los trabajadores

en diciembre sería muy diferente, pero
no es una buena fecha para mediciones

confianza en el consumidor.

“EN ESTE 2018 LA
GENTE SE ABOCÓ
AL AHORRO
PREVISIONAL”

Entonces, ¿considera que el
consumo se incrementará y
seguirá esa tendencia?
Normalmente ocurre que a fin de

año los peruanos comenzamos a hacer

dependientes, de qué puede pasar con

En general, en promedio, no fue un

planes, viene la gratificación que es un

la estabilidad laboral. Hay un tema de

buen año para todos. Pero en Navidad,

incentivo para que la gente consuma,

prevención, pero no hay evidencias de

si bien el consumidor no rompe con su

algunos pagan deudas, otros se animan

que la coyuntura en este momento vaya

celebración tradicional, tampoco va

a usarla en bienes durables, vienen las

a afectar la inversión o el gasto.

a darse un boom de consumo, pero

fiestas, hay dos fines de semana largos,

dependerá mucho de qué tanto las

año nuevo y Navidad coinciden con

marcas y las empresas, de manera

ellos, la gente hace planes de viaje.

inteligente, puedan motivar a que

En general, diciembre es un mes de

En ese sentido, ¿cuánto cree
que influirá en el consumo
esta campaña navideña?

la gente se anime y gaste un poco

celebraciones, eso eleva el espíritu del

Se espera que la Navidad sea igual

más. Esto va a depender también

consumidor, que termina gastando un

a la del año pasado, la gente seguirá

del comercio electrónico, que sí ha

poco más. Lo que creemos es que va a

con sus planes de celebrar las fiestas de

subido, y quizás para una buena

ser, en el peor de los casos, igual que el

fin de año como normalmente lo hace.

parte del peruano digital podrían ser

año pasado.

Este también fue un año de compra de

interesantes algunas promociones por

televisores, con menores adquisiciones

esa vía. Eso podría de alguna manera

de otros electrodomésticos como los

cambiar la aguja.

de línea blanca, pero en términos de

¿Esta tendencia de mayor
consumo se mantendría?
En

Perú

es

difícil

hacer

La confianza del consumidor
es pesimista hace 12 meses.
¿Qué opina al respecto?

estimaciones a largo plazo, pero de

El indicador tiene algunas

Juegos Panamericanos y Copa

expectativas de optimismo del lado

variables que tienen que ver con

América. Si hubiese un problema con

del ciudadano de a pie y no debería

la expectativa o percepción de

la selección y la FIFA nos castiga o

cambiar lo que ha pasado este año con

la población. Desde el lado de la

desafilia, en términos de camisetas,

respecto al próximo. Lo que sí tenemos

investigación en Ipsos, efectivamente

zapatillas y demás nos afectaría, pero

es una tendencia para el próximo año

no es un año sorprendentemente bueno,

asumiendo que todo se comporte como

respecto al mejoramiento del hogar.

pero de alguna manera los resultados

hasta ahora, debería ser un buen

Eso habrá que verlo conforme pasen

se han mantenido y creo que esta mala

2019. De hecho ya las proyecciones de

los meses, pero aparentemente la gente

racha estimada en el estudio de GfK

crecimiento del PBI son mejores que las

invertirá más en la remodelación o

va a cambiar o ya empezó a cambiar

de inicios del 2018, así que todo indica

decoración del hogar.

desde y el mes pasado o incluso desde

que podemos tener un buen año 2019.

audio y video fue un año de mundial (de

HOJA
VIDANormalmente
fútbol)
y eso DE
fue positivo.
los peruanos renovamos televisor con

frecuencia. Se espera un 2019 con

manera general creemos que el 2019
será mejor que el 2018. Tendremos
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SERVICIOS

SEMINARIO

APRENDE A LICITAR
CON EL ESTADO
La CCL pone a disposición del público un curso para dar a
conocer todos los estatutos de una licitación pública.

L

a licitación pública es uno

Centro de Convenciones de la Cámara

materia de arbitraje en contrataciones

de los siete métodos de

de Comercio de Lima, Jesús María.

públicas, tanto en la normativa

contratación previstos en

Los principales tópicos a tratar

legal como en la de lineamientos de

la Ley de Contrataciones

serán los requisitos para obtener el

del Estado, la cual tiene como

Registro Nacional de Proveedores

entidades cooperantes.

finalidad incentivar la participación

del Estado (RNP), las directivas para

de empresas privadas en las

formular consultas y observaciones

contrataciones públicas dentro de un

en procedimientos de selección,

a

ambiente de libre competencia. Para

el expediente de contratación, las

procedimientos de selección y quienes

poder licitar, los concursantes deben

bases de una licitación pública, los

deseen contratar con el Estado.

tener en cuenta una serie de factores

métodos de contratación, el análisis y

El costo de inscripción es de S/400

legales que influyen directamente

la verificación de las etapas dentro de

para los asociados y de S/480 para los

al momento de firmar una licitación

un contrato con el Estado y el análisis

no asociados (incluye IGV).

pública.

de los artículos 39 y 47 del RNP.

INFORMES

El semina r io está d i r ig ido
p o s t or e s ,

c ont r at i s t a s

en

Para mayor información, escribir

Por ello, la Cámara de Comercio

Es importante destacar que

al correo electrónico ymartinez@

de Lima (CCL) organiza el seminario

la metodología que se empleará

camaralima.org.pe o llamar al teléfono

“Aprende a licitar con el Estado”,

en el seminario propiciará que los

219-1792.

cuyo principal objetivo es brindar a

principiantes tengan un adecuado

los empresarios un adecuado marco

conocimiento de los requisitos legales

técnico y legal para que puedan

de una licitación. Además, servirá

obtener ofertas exitosas contratando

como un curso de actualización para

con el Estado.

los que ya conocen el tema de las

REQUISITOS LEGALES

contrataciones.
El evento contará con la exposición

El seminario se dictará los días 5, 6

de Daniel Triveño Daza, especialista

y 7 de diciembre de 9 a.m. a 1 p.m. en el

con más de 10 años de experiencia en
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COMERCIO EXTERIOR

EXPORTACIÓN DE
BANANO ORGÁNICO
SE RECUPERARÁ
ESTE AÑO
En el 2017, el valor
de los envíos fue de
US$148,5 millones. Sin
embargo, para fines
del 2018 la cifra podría
superar los US$160,3
millones.

DR. CARLOS POSADA
Director ejecutivo
Instituto de Investigación y
Desarrollo de Comercio Exterior
Cámara de Comercio
cposada@camaralima.org.pe
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COMERCIO EXTERIOR

H

oy en día, las personas

el bienestar de los animales durante el

millones en productos orgánicos, lo que

alrededor del mundo

proceso de producción de los alimentos.

representó el 4% del total de las ventas

están más interesadas

El otro grupo está comprendido

de comida. Esta cifra está en constante

en el consumo de los

por millennials, consumidores

crecimiento debido a que cada vez más

productos orgánicos (libres de

con mayor poder adquisitivo y por

las personas se preocupan no solo por

pesticidas y fertilizantes sintéticos)

aquellas personas que persiguen

su aspecto físico sino también por su

debido a la preocupación sobre las

nuevas tendencias. Los factores que

bienestar y la salud. Cabe resaltar que

prácticas agrícolas convencionales, la

intervienen en la decisión de compra

las preferencias de los consumidores

salud humana, las consideraciones de

son la calidad de estos productos, el

varían según el estado. Por ejemplo,

bienestar animal y las preocupaciones

diseño de los envases y a su vez las

en un estudio realizado por el instituto

sobre el medio ambiente. Según

preocupaciones por el bienestar del

Nielsen para la OTA, el 82,3% de la

Lars Gårn Hansen, profesor de

medio ambiente y de los animales.

población en Estados Unidos adquiere

la Universidad de Copenhagen
del Departamento de Economía
de los Alimentos y Recursos, las
características de los productos
orgánicos, importantes para los
consumidores, pueden ser agrupadas
en atributos generales y específicos.
El primer grupo está relacionado con
la seguridad alimentaria, la salud

NUESTRO PAÍS
EXPORTA BANANO
ORGÁNICO DE
LA VARIEDAD
CAVENDISH
VALERY

habitualmente productos orgánicos,
mientras que en estados de oeste, la
cifra aumenta a 90%. Otro resultado
del estudio fue que Washington es
el estado en donde la población está
más dispuesta a consumir alimentos
orgánicos, ahí el 91,6% compra comida
con sello orgánico.
Con el respaldo de las condiciones

humana y los efectos ambientales,

Por otro lado, según información

ambientales favorables y recursos

mientras que el segundo grupo incluye

publicada por la Asociación de

valiosos para el desarrollo de la

factores como el atractivo visual, el

Comercio Orgánico (OTA, por sus

agricultura orgánica que ofrece el Perú,

valor nutricional, el sabor, la frescura,

siglas en inglés), en el 2009, los

además de las buenas prácticas de los

entre otros.

consumidores estadounidenses

agricultores, los productos hechos

gastaron un total de US$24,8 miles de

en el territorio nacional cumplen

Según el reporte “El mercado
orgánico en Holanda”, realizado por
el servicio de agricultura extranjero
del Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos (USDA) en el
2018, se espera que la participación
de mercado de productos orgánicos en
Holanda aumente a 7% para el 2025
considerando que este es el séptimo
mercado más grande en la Unión
Europea.
En este país existen dos tipos
de consumidores: el primero está
conformado por compradores leales
de mayor edad, quienes vienen
consumiendo esta clase de productos
desde hace varias décadas. Para
este segmento el precio no es un
factor determinante al momento de

TABLA 1

EXPORTACIONES PERUANAS DE BANANO ORGÁNICO.
AÑO 2016, 2017 Y ENERO - AGOSTO 2018
PAÍS DE DESTINO

2016

2017

FOB Miles

Peso TN

HOLANDA

51.559,63

67.736,84

ESTADOS UNIDOS

45.837,08

ALEMANIA

21.202,38

BÉLGICA

FOB Miles

Peso TN

53.261,66

72.850,87

45.256,73

62.579,63

62.172,43

44.441,36

60.868,68

36.743,25

52.317,48

27.855,10

20.807,81

28.656,37

12.961,31

17.839,80

13.050,77

17.193,75

7.664,22

10.225,93

5.904,91

8.194,71

FINLANDIA

6.349,32

8.228,30

7.083,05

9.871,16

5.247,63

7.370,70

COREA DEL SUR

6.816,13

9.259,49

6.760,68

8.822,74

8.709,47

11.078,73

JAPÓN

3.333,85

4.523,37

3.439,13

4.547,73

3.423,05

4.560,07

322,65

413.85
,

1.843,61

2.548,10

1.754,57

2.488,08

REINO UNIDO

1.401,45

1.849,52

1.572,80

2.074,74

2.473,03

3.263,42

CANADÁ

1.329,77

1.719,67

1.238,62

1.619,95

1.122,85

1.515,05

451,01

698,16

4.393,67

6.401,67

efectuar la compra (mayormente en

DEMÁS PAÍSES

971,19

1.273,04

tiendas especializadas y mercados de

Total

152.174,23

202.225,36

agricultores) ya que lo que más valoran
es el respeto por el medio ambiente y

2018

Peso TN

ITALIA

FOB Miles

148.563,96

202.784,42

127.990,46

177.609,34

A pesar de que las exportaciones disminuyeron en el 2017, en el 2018 se espera que se revierta la situación.

Fuente: SUNAT

Elaboración: IDEXCAM
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COMERCIO EXTERIOR
con los requerimientos y estándares

que si se compara con el 2017 y 2016,

establecidos en los mercados local y

la variación fue mínima, no llegando

extranjero. Esto nos posiciona como

a superar el 1%. Hasta agosto del

un país proveedor importante de este

presente año, el peso exportado de

tipo de alimentos.

este producto sumó 158.670 toneladas

Uno de los alimentos orgánicos con

y para el diciembre, se estima que

mucha aceptación a nivel mundial es

superará las 230.093 toneladas, lo

el banano orgánico, el cual es incluido

que representa un aumento de 14%

TABLA 1

EXPORTACIONES PERUANAS DE BANANO ORGÁNICO.
AÑO 2016, 2017 Y ENERO - AGOSTO 2018
en dietas de personas que sufren
2016 se debe a
trastornos
intestinales. Esto
PAÍS DE DESTINO

2017

2018

con relación al 2017.
Desde el 2015 al 2017, la lista de

FOB Miles la secreción
Peso TN
FOB Miles
que este producto favorece

Peso TN

FOB Miles

Peso TN

los principales mercados de destino

HOLANDA
67.736,84
53.261,66
de
jugos gástricos, 51.559,63
contiene vitaminas

72.850,87

45.256,73

62.579,63

ha variado, tal como se muestra en la

ESTADOS
45.837,08
B
y C yUNIDOS
numerosas
sales. El62.172,43
banano 44.441,36

60.868,68

36.743,25

52.317,48

tabla 2. En el 2015, Estados Unidos fue

ALEMANIA que nuestro
21.202,38
27.855,10 y 20.807,81
orgánico
país cultiva

28.656,37

12.961,31

17.839,80

nuestro principal importador seguido

BÉLGICA es el de la variedad
13.050,77 Cavendish
17.193,75
exporta

7.664,22

6.349,32
8.228,30
FINLANDIA representado
Valery,
por la subpartida

7.083,05

nacional
0803.90.11.00:
“Bananas
tipo
COREA DEL SUR
6.816,13
9.259,49

6.760,68

Cavendish
Valery”.3.333,85
JAPÓN

3.439,13

4.523,37

La mayor parte de
la producción
ITALIA
322,65
413.85
,

peruana
orgánicos
REINO UNIDO de bananos
1.401,45
1.849,52se

destina
extranjero.
Como
CANADÁ al mercado1.329,77
1.719,67

se
observa
1, en el 2016
estas
DEMÁS
PAÍSES en la tabla 971,19
1.273,04

aumentaron en 5% con relación al año
Total

152.174,23

202.225,36

anterior y en el 2017 solo llegaron a

HOLANDA Y ESTADOS
10.225,93
5.904,91
8.194,71
UNIDOS
SON LOS
9.871,16
5.247,63
7.370,70
PRINCIPALES
8.822,74
8.709,47
11.078,73
MERCADOS
DESTINO
4.547,73
3.423,05
DE BANANO 4.560,07
2.548,10
1.754,57
2.488,08
ORGÁNICO

1.843,61
1.572,80

2.074,74

2.473,03

3.263,42

1.238,62

1.619,95

1.122,85

1.515,05

de Holanda. Sin embargo, en el 2016 y
2017, la situación se revirtió y Holanda
pasó a ser el primer comprador. En
los tres años, Alemania y Bélgica se
posicionaron como tercer y cuarto
mercado de destino, respectivamente.
Además, mientras que Corea del

comparado
con el 4.393,67
mismo periodo
451,01
698,16
6.401,67del
año anterior; por lo tanto, se espera

Sur y Finlandia ocuparon los puestos 5

que para el término del 2018 las

2016, en el 2017 se revirtió la situación;

148.563,96

202.784,42

127.990,46

A pesar de que
las exportaciones millones,
disminuyeron en el un
2017, 2%
en el 2018 seexportaciones
espera que se revierta la situación.
de este
sumar
US$148,5

177.609,34

producto se

Elaboración: IDEXCAM

Fuente: SUNAT

menos que en el 2016. Hasta agosto

recuperen y superen los US$160,3

del presente año, las exportaciones

millones.

y 6, respectivamente, durante el 2015 y
y Japón ocupó el puesto 7 durante los
tres años.
Finalmente, en el 2017, Italia,

peruanas de bananos orgánicos

En el 2016, el peso neto de bananos

Reino Unido y Canadá se posicionaron

sumaron US$114,4 millones, lo que

orgánicos enviado al extranjero creció

como los últimos tres principales

representa un crecimiento del 12%

en 6% con respecto al 2015; mientras

mercados de destino. La participación
de cada país en nuestras exportaciones
durante el 2017 se distribuyó de la

TABLA 2

RANKING DE LOS PRINCIPALES DESTINOS DE LAS
EXPORTACIONES PERUANAS DE BANANO ORGÁNICO

Estados Unidos 30%; Alemania 14%;
Bélgica, Finlandia y Corea del Sur 5%
cada uno; y el 15% fue repartido entre

Ranking
2015

Ranking
2016

HOLANDA

2

1

1

Como se mencionó anteriormente,

ESTADOS UNIDOS

1

2

2

las exportaciones de bananas orgánicas

ALEMANIA

3

3

3

seguirán aumentando y superarán las

BÉLGICA

4

4

4

cifras enviadas en años anteriores.

FINLANDIA

6

6

5

Sin embargo, los productores deben

PAÍS

Variación

Ranking
2017

siguiente manera: Holanda 36%;

Variación

ocho países.

COREA DEL SUR

5

5

6

tener en cuenta los requerimientos de

JAPÓN

7

7

7

los países de destino. Es importante

ITALIA

16

11

8

REINO UNIDO

9

8

9

CANADÁ

8

9

10

asegurarse de que las certificaciones
orgánicas sean reconocidas por dichos
países. Además, es imprescindible
cumplir con las especificaciones de los

En el 2017, Holanda se posicionó como principal país de destino, seguido de Estados Unidos y Alemania*

Elaboración: IDEXCAM
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envases, empaques y embalajes.

EVENTOS
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PROVÉELE AL ESTADO

RECIENTES MODIFICACIONES
A LA LEY DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO
JULIO ARANA VIZCARDO
Comisión de Contrataciones del Estado - CCL

E

l 16 de septiembre del 2018

y reconstrucción de zonas afectadas

promedio 325 días, se busca reducir

se publicó en El Peruano

por la ocurrencia de desastres, como el

la duración de estos procedimientos

el Decreto Legislativo

fenómeno de El Niño.

en uno de carácter especial cuya

N°1444, con el cual se

Respecto a la aplicación de

extensión máxima sea de 180 días.

modificó la Ley N°30225, Ley de

incentivos, han sido incluidos

Asimismo, mediante Perú Compras se

Contrataciones del Estado, de acuerdo

determinados impedimentos para ser

fomentará el proceso de homologación,

a diversas recomendaciones realizadas

participantes, postores, contratistas

esperando reducir de 47 a 10 días los

por la OCDE en simplificación

y/o subcontratistas, instaurándose

plazos para ello.

administrativa, aplicación de incentivos

nuevamente en el literal s) del artículo

A partir de la fecha, la Cámara

y fortalecimiento del Organismo

11 la figura del “impedimento por

de Comercio de Lima, a través de

Supervisor de las Contrataciones del

contagio”, aspecto bastante discutible.

la Comisión de Contrataciones del

Estado (OSCE) y Perú Compras en las

Asimismo, en materia de conciliación

Estado, publicará diversos artículos

contrataciones públicas.

y arbitraje, se faculta a las partes la

con la finalidad de ayudar a nuestros

En cuanto a simplificación

posibilidad de someter sus conflictos

asociados a proveerle al Estado e

administrativa, una de las novedades

a arbitrajes institucionales o ad hoc,

incrementar sus ventas. Además,

sería la reducción de tramitología para

pudiendo precisarse en el reglamento o

contamos con un correo electrónico y

la delegación de facultades que antes

en una directiva que el arbitraje ad hoc

una línea telefónica para que puedan

eran consideradas “indelegables”

sea para procesos de menor envergadura

efectuar sus consultas sobre estos

a funcionarios del nivel inmediato

o cuantía y los arbitrajes institucionales

temas.

inferior, como podría ser la facultad

para proyectos de mediana y gran

de declarar la nulidad de la indebida

envergadura, por ejemplo.

Integración de las Bases, situación

Finalmente,

en

cuanto

al

que ameritaría su tratamiento en el

fortalecimiento del OSCE y Perú

reglamento de la ley. Otra novedad –con

Compras, se regula la capacidad

la cual no estamos a favor porque afecta

del OSCE para supervisar todo

el carácter unitario de la contratación

tipo de contrataciones desde los

pública– es la exclusión de los

actos preparatorios, durante el

regímenes especiales de contratación

procedimiento de selección y hasta

del ámbito de aplicación de la ley, así

la etapa de ejecución contractual.

como que se permita, mediante decreto

Asimismo, de acuerdo a la información

supremo, crear reglas especiales para

proporcionada por el MEF, en cuanto

la contratación de bienes, servicios y

a los procedimientos administrativos

obras necesarias para la rehabilitación

sancionadores, los cuales duran en

CONSULTAS

jarana@camaralima.org.pe
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llámenos al 219-1867.
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“VER HACIA DÓNDE APUNTA EL
MUNDO TE GENERA ÉXITO”
Jorge Loza, gerente de la inmobiliaria Ciudapolis, señala que todo empresario
siempre debe realizar una reingeniería de los procesos dentro de su empresa.

“MÁS QUE
EMPRESARIOS,
SOMOS UNA
FAMILIA”

E

VISIÓN: “Ciudapolis
planea consolidar un
negocio que brinde
oportunidades a las
personas que deseen
desarrollarse en el sector
inmobiliario del país”.

CONSEJO: “Para hacer
negocio no solo se necesita
motivación, sino también
esfuerzo y perseverancia.
Empezar una empresa es
fácil, mantenerse y ser el
mejor es lo complicado”.
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nuestras habilidades nos
permitió seguir adelante”,
comenta.
Ciudapolis alcanzó su
punto de equilibro a los dos
años. Para lograrlo, Jorge
detalla que hubo dos factores.
“Lo primero es saber a quién

l

desarrollo

del

se le brinda el servicio y lo

sector

segundo es la capacidad de

inmobiliario

negociación”, señala. En

propició

que

esa línea, el gerente precisa

Jorge Loza y su esposa,

que en Ciudapolis siempre

Jenny Barrera, crearan un

se optimizan los procesos

negocio propio en el 2008.

dentro de la empresa. “Todo

“Comprábamos inmuebles

empresario debe hacer

en proyectos y luego los

una reingeniería dentro

vendíamos a través de

de su compañía, para así

agentes inmobiliarios. Eso

dejar satisfecho al cliente”,

nos permitió incrementar

remarca.

nuestro capital”, recuerda

Por ello, el gerente

el gerente de Ciudapolis,

destaca que pudo alcanzar

la primera franquicia

el éxito gracias a su filosofía

inmobiliaria del Perú.

de trabajo. “En Ciudapolis,

Además, añade que su

más que empresarios, somos

visión lo impulsó a seguir

una familia, ya que nos

con su empresa. “Uno

preocupamos por nosotros y

siempre debe ver hacia

por nuestros colaboradores”,

dónde apunta el mundo.

especifica.

Eso te genera éxito, ya que

Para el 2019, el gerente

te permite saber en qué

plantea consolidar un

negocio innovar”, asegura.

proyecto innovador gracias

Al inicio, el principal reto

a sus alianzas comerciales

de Ciudapolis fue superar la

con inmobiliarias de gran

incertidumbre. “Veníamos

envergadura. “Estamos

del mundo de los bancos. Por

fusionando el cuidado

ello, teníamos temor de no

del medio ambiente, la

conocer mucho este rubro.

tecnología

Sin embargo, confiar en

ciudades”, finalizó.

y

grandes

DESDE ADENTRO
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PERUCÁMARAS

“CHINECAS ES UN PROYECTO
MUERTO”
Entrevista a José Vidal
Moreno, presidente
de la Cámara de
Comercio, Industria y
Turismo de Áncash
POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE
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¿Cuál es la situación de la

antes y se dieron cuenta de que acá es

economía de Áncash?

difícil la inversión. Desde esa época

La economía de la región
dependía antes del canon minero que

la economía de la región disminuyó
bastante.

generaban las compañías del sector
como Antamina y Barrick, pero en

Han pasado más de cuatro

la gestión del exgobernador regional

años de la peor crisis política y

César Álvarez esto cambió porque

económica que enfrentó Áncash,

con ese dinero no se ejecutaban obras

pero la región no ha logrado

públicas.

recuperarse.

Por otro lado, las altas y bajas de

Hay mucha corrupción. Quienes

los precios de los minerales tampoco

entran al Gobierno regional lo hacen

favorecían.

por intereses particulares. Después de

Entonces, esto generó un cambio,

César Álvarez se eligió a Waldo Ríos,

las minas ya no aportaban como

exgobernador que está en la cárcel,

PERUCÁMARAS
y quién lo sucedió, Enrique Vargas,

del Perú; hoy en día estamos en los

sino para los auquénidos. Están

también estuvo preso, acaba de salir en

últimos puestos.

dañando el ecosistema.

libertad. Como todos sabemos, durante

“NECESITAMOS
DARLE MAYOR
DESARROLLO
A LA REGIÓN Y
PROMOVER LAS
INVERSIONES”

la gestión de César Álvarez se hicieron
mal las obras y con sobrecostos. Por
ejemplo, se hizo un puente para que
resistiera el alto tránsito de camiones,
pero solo puede resistir vehículos
ligeros. Esto es gravísimo; esa gente
se dedica a robar de esa manera.
El actual gobernador, Luis

Respecto a infraestructura,
recientemente, el Congreso
aprobó la construcción de un
aeropuerto internacional en
Áncash. ¿Qué expectativas?
En Áncash tenemos el Aeropuerto
de Anta, ubicado en la provincia de
Carhuaz, donde está el Callejón de

Gamarra, tampoco está haciendo

Un problema es la informalidad

bien las cosas y es objeto de

que está afectándonos. El Parque

cuestionamientos por no dar solución

Nacional Huascarán está siendo

Este nuevo aeropuerto estaría

a obras paralizadas.

amenazado por la minería ilegal,

ubicado en el distrito de Cátac, provincia

debido a que la Comunidad

de Recuay, a una hora de Huaraz, y en

¿Qué expectativas con respecto a

Campesina de Vicos se ha apoderado

una zona de mayor altitud, por lo tanto

los candidatos que participarán

de los territorios del parque para

de mayor frío y neblina, lo que hace difícil

en la segunda vuelta electoral?

Huaylas que es el principal atractivo
para los turistas.

explotar indebidamente los recursos

el ingreso de los aviones por un tema de

Los dos candidatos, Juan Rebaza

mineros. Hay tránsito de camiones

visibilidad. Por ello, consideramos que

Carpio, del Movimiento Regional El

y están depredando esa zona

este proyecto no es viable.

Maicito, y Juan Carlos Morillo Ulloa,

turística.

de Somos Perú, son personas que no

En todo caso, con la inversión que
se ha presupuestado para ese proyecto

dan ninguna garantía de que puedan

Es una situación muy grave. ¿Las

se debería modernizar el Aeropuerto de

hacer un buen gobierno. No son

autoridades no hacen nada?

Anta y hacerlo más comercial.

personas idóneas para el cargo.
Lamentablemente, en la región la

Nada. Es una situación muy
preocupante.

Necesitamos darle mayor desarrollo
a la región, promover la inversión

situación política gira más o menos en

Por otro lado, han ingresado ganado

pública y privada, mejorar nuestra

torno al voto viciado o blanco, y eso es

vacuno al Parque Huascarán, cuya

infraestructura vial, y fortalecer

un reflejo del país.

zona no es apta para estos animales,

nuestros atractivos turísticos.

¿Cómo se encuentra el Proyecto
Especial Chinecas?
Es un proyecto muerto. No es un
proyecto como Majes, Olmos u otros
que hay en el país.
Es una zona que ha sido invadida
por miles de pobladores. Y cómo van a
hacer para sacarlos de esos terrenos.
Es un problema social que han creado
Álvarez y Ríos, entregando terrenos del
proyecto Chinecas. Deberían tener un
gran proyecto para erradicar a toda
esa gente.
¿Y el sector turismo está
avanzando?
Hace 16 años éramos una
importante alternativa turística

Es lamentable que los terrenos de Chinecas hayan sido invadidos, expresó Vidal.
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LA SEMANA

CÓMO MULTIPLICAR SUS VENTAS MEDIANTE
PLATAFORMAS DIGITALES

Desde hace cinco años, Corea del Sur se mantiene como la primera
potencia mundial en Innovación e I+D (Investigación y Desarrollo).

Con el fin de brindar las herramientas necesarias para
que los emprendedores puedan multiplicar sus ventas y
automatizar sus negocios, el área de Servicio al Asociado
de la CCL llevó a cabo el 30 de octubre la Mesa de Asesoría
“Sepa cómo multiplicar sus ventas mediante plataformas
digitales”. El conversatorio fue dirigido por Ernesto
Luzquiños, especialista en marketing digital, quien explicó
la importancia de crear anuncios de alto impacto en las
redes sociales.

CCL RECIBIÓ LA VISITA DEL ALCALDE DE LA
CIUDAD SURCOREANA DE JINJU
El 30 de octubre, Yolanda Torriani, presidenta de la CCL,
sostuvo una reunión con Kyoo-Il Cho, alcalde de la ciudad
surcoreana de Jinju. Este evento también contó con la
presencia de Chulhee Kim y Jiha Park, director y jefe
de proyectos, respectivamente, de la Oficina Comercial
del Gobierno de Corea - Kotra Lima. La visita de KyooIl Cho tuvo como principal objetivo establecer una ruta
paralela de desarrollo comercial entre Lima y Jinju a
través de acciones comerciales efectivas que impulsen el
crecimiento económico e industrial de ambas ciudades.

La mesa de asesoría se realizó en la sede de Santa Anita de la
Cámara de Comercio de Lima.

ÁREA DE SERVICIO AL ASOCIADO REALIZÓ
EVENTO DE NETWORKING
Con la finalidad de promover el nexo comercial directo
entre los socios, el área de Servicio al Asociado de la
Cámara de Comercio de Lima (CCL) desarrolló el evento
de networking en la sede de Jesús María el 23 de octubre.
Así, la CCL busca expandir la red de negocios de los
empresarios y mejorar sus posibilidades de encontrar un
socio estratégico. Este servicio fue un beneficio exclusivo
para los asociados.

El evento de Networking CCL genera oportunidades comerciales
para el crecimiento empresarial de los agremiados.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Ajinomoto del Perú S.A. (CCL:
00031985.1) lanza al mercado peruano su
nuevo producto Aji-no-mix Vinagreta. Es una
mezcla lista en polvo para aderezar todo tipo
de ensaladas y viene en dos sabores: Original
(como vinagreta de pollería) y Agridulce
(en base a tomate y albahaca). Desde el 1°
de octubre, estos productos se encuentran
en todos los mercados a S/0,40. Para más
información, visitar www.ajinomoto.com.pe
o seguir la página de Facebook Ajinomoto
del Perú.

Estudio Contable JJMM S.A.C.
(CCL: 00037150.3) informó que busca la
satisfacción de sus clientes y la excelencia en
la prestación de sus servicios y por ello asume
el compromiso de desarrollar un sistema de
gestión de calidad genuino en todos los
niveles de la organización. Así, el estudio
prioriza un alto índice de responsabilidad,
calidad y profesionalismo al promover una
mejora continua en la ejecución de sus
servicios. Además, cuenta con el apoyo del
sistema de gestión empresarial SIGE Mype.

Propositum Digital, marca de Digital &
Business S.A.C. (CCL: 00038928.8), empresa
creada por profesionales con experiencia en
el mercado, brinda asesoría, consultoría y
talleres de marketing digital, emprendimiento,
i n t r a e m p re n d i m i e n t o, i n n o v a c i ó n ,
contabilidad, finanzas y coaching. Asimismo,
Digital & Business ha creado el prototipo de
una plataforma virtual llamada EduLideraT, la
cual es exclusiva para emprendedores. Para
más detalles, llamar a los teléfonos 485-7264
/ 971-449-769.
Digital & Business Group

Ajinomoto

Estudio Contable JJMM

Altisa S.A.C. (CCL: 017705.8)
es una empresa peruana con 11
años en el mercado. La compañía
ofrece toldos, estructuras
metálicas, tolderas, carpas,
fundas, sombrillas, globos
inflables, mantas, etc. Además,
vende malla Raschel, Tarflex, lona
de PVC, lona cruda, entre otros.
“Siempre dejamos satisfechos
a los clientes con nuestros
productos y servicios”, destacó
el gerente de la compañía. Para
más detalles, llamar al teléfono
998-189-717.
Consultoría Empresarial
Excelencia Humana S.A.C.
(CCL: 00041219.5) utiliza
metodologías modernas
para capacitar a estudiantes
y profesionales del área de
contabilidad y psicología.
Además, la empresa actualiza los
temas que se dictarán con el fin
de preparar a sus alumnos para las
exigencias del mercado laboral
actual. Para más información,
escribir a cexcelenciahumana@
gmail.com o llamar al 455-5592
/ 923-240-109.

Altisa

Con importantes inversiones,
la Clínica Médica Cayetano
Heredia (CCL: 028441.4)
festejó su 25 aniversario en el
Club Empresarial de San Isidro.
En este marco, se destacó la
construcción de la nueva torre
hospitalaria, que ocupará un
área construida de 10.000 metros
cuadrados adicionales. Con esta
ampliación la clínica sumará más
de 100 habitaciones, seis salas de
operaciones, unidad de cuidados
intensivos (UCI) pediátrica y
neonatal, entre otros.

Cayetano Heredia

Consultoría Excelencia

Con la intención de ofrecer
una conectividad estable
para aquellas empresas que
desarrollan sus actividades en
lugares remotos, ColinaNet
S.R.L. (CCL: 017917.6) pone
a disposición del público su
servicio de Internet Satelital
Empresarial, el cual ofrece una
amplia cobertura para facilitar
el desarrollo de las operaciones
empresariales en el Perú y en
Sudamérica. Para más detalles,
visitar www.colinanet.com o
llamar al 200-9700.

ColinaNet
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
IDR Professionals S.A.C. (CCL:
00033018.3), en su interés por generar una
mayor producción de artículos científicos
en los estudiantes de pregrado, participó
del I Congreso Científico Panamericano
realizado en la ciudad del Cusco. Durante el
evento, la empresa difundió su interés por
motivar la investigación de los estudiantes
mediante sus entrenamientos y programas
de formación de investigadores científicos.
Para más información sobre los cursos, visitar
www.idr.com.pe.

Gracias a la certificación de calidad
ISO 9001:2015 y con casi 30 años de
vida institucional, Profesionales de
Mantenimiento y Limpieza S.A.C. Proflimsa (CCL: 011998.8) anunció que
continúa reafirmando la calidad de su servicio
de limpieza integral y compromiso con sus
clientes. “Bajo ese contexto, la empresa sigue
expandiéndose gracias a sus colaboradores
y alianzas estratégicas a nivel nacional”,
señaló. Para mayor información, visitar www.
proflimsa.com.pe.

Alfa Capital S.A.C. (CCL: 00033635.8),
a través de su marca Máster Consulting
Group (MCG), amplía su actividad de business
intelligence para dar cabida a cualquier
aplicación de datos que pueda ser utilizada
por cualquier cliente. El objetivo es hacer llegar
esta tecnología a todo tamaño de cliente para
mejorar la competitividad de su empresa
peruana. Además, permite dar a conocer
todos los indicadores del negocio, a fin de
monitorear los factores de riesgo del mismo.
Para más detalles, visitar www.mcglatam.com.

IDR Professionals

Alfa Capital

Proflimsa

Drokasa

Gutiérrez Ríos y Asociados
S.C.R.L. (CCL: 024692.3) celebra
su 40° aniversario. Es una sociedad
de auditoría integrada por un alto
staff de auditores y consultores
especializados en entidades
públicas y privadas. La empresa
brinda auditoría financiera,
presupuestal y operativa, así
como evaluaciones del sistema
de control interno y de gestión.
La firma es miembro de la red
de MGI Worldwide de Inglaterra.
Para más detalles, visitar www.
gutierrezrios.com.

MGI Gutiérrez y Ríos

Innovant Group

Pasha Global Perú S.A.C.
(CCL: 00040959.8), empresa
perteneciente a una organización
internacional, se dedica a la
inversión y administración de
casinos en cuatro continentes.
Tiene como principales pilares
de gestión el profesionalismo, la
excelencia y la innovación. Esto ha
permitido el éxito en la operación
de la sala de juegos Carrusel,
ubicada en Av. Alfonso Ugarte
1226, Breña. Más información en
www.pashaglobal.com o en la
fanpage @tusalacarrusel.

Pasha Global

D r o k a s a Pe r ú S . A .
(CCL: 000245.4) respalda a
Dkasa, empresa fabricante y
comercializadora de productos
de limpieza que cuenta con un
amplio portafolio de productos
responsables con el medio
ambiente por ser reciclables
y biodegradables. Gracias a la
calidad en sus productos, Dkasa
ha fortalecido su posicionamiento
en diferentes canales a nivel
nacional. Para más información,
visitar www.dkasa.pe o llamar al
501-1000 anexo 1146.
Innovant Group Perú
(CCL: 00036729.8) recibió el 13
de octubre la certificación ISO
9001:2015 otorgada por Aenor
para los servicios de Estudios
de Proyectos de Eficiencia
Empresarial y Capacitaciones
Empresariales en forma virtual
y presencial. En una ceremonia
realizada en la CCL, la gerenta
general, Beatriz Toralva, destacó
este logro por su impacto en
los servicios que ofrece a sus
clientes y agradeció el apoyo del
Programa Innóvate Perú.
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BIENVENIDOS

BIENVENIDOS NUESTROS NUEVOS ASOCIADOS
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se
han incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la
consolidación de su desarrollo empresarial.

SEPTIEMBRE 2018
Berrospi Polo Rosa Luz
Bioselva S.A.C.
Bonae S.A.C.
Building Partners S.A.C.
Cabral Morán Luis Eduardo
Cades Inmobiliaria S.A.C.
Cadillo Editorial Imprenta
S.R.L.
Calla S.A.C.
Calu Valentín E.I.R.L.
Cámara de Comercio PeruanoSudafricana
Carranza Nogueira César
Carlos
Caute Pedregal Lucio Enrique
CD Safety & Health S.A.C.
CDA Ingenieros del Perú S.A.C.
Celera Tech S.A.C.
Centro de Medicina Física y
Rehabilitación Eurofisio S.A.C.
Centro Especializado de
Herramientas Informáticas
S.A.C.
Cepheid S.A.C.
Certeza Empresarial S.A.C.
Chaupin Gómez Franz Carlos
Chávez Gonzáles Sergio
Armando
Chávez Orué Víctor Alfredo
Choco Diseños S.A.C.
CHT Peruana S.A.
Cía. Grupo V & J Import S.A.C.
Cidal Perú S.A.C.
CN Inversiones y
Representaciones S.A.C.
Cold 96 S.A.C.
Compañía Embotelladora del
Caribe S.A.C.
Conceptos Group La E.I.R.L.
Confecciones Bryan Sport
E.I.R.L.
Construcción Ingeniería y
Arquitectura Silva S.A.C.
Construcción Orgánica S.A.C.
Contadores Auditores Peritos
& Asociados E.I.R.L.
Cooperativa de Servicios
Múltiples Mercurio Los Olivos
Ltda.
Corporación Emdall S.A.C.
Corporación Eventive S.A.C.
Corporación Flovel S.A.C.
Corporación Galosilver S.A.C.
Corporación Liberato S.A.C.
Corporación Monte Azul S.A.
Corporación Noronha Val
S.A.C.
Corporación Procesadora de
Alimentos S.A.
Corporación Rodríguez Ramos
S.A.C.
Covance Perú Services S.A.
Creaciones Ubaca E.I.R.L.
Cubas Aguedo Maura Elena
Cueros Okapy S.A.C.

Dajak Service S.A.C.
De La Colina Rivas Jonathan
Koyshiro Lee
Delikates Perú Catering
Service S.A.C.
DH Strategia Empresarial
E.I.R.L.
Diagnostools S.A.C.
Dracarys S.A.C.
Ductor S.A.C.
Dynamis Inversiones E.I.R.L
E & E Inversiones Múltiples
S.A.C.
Ecomaq Perú S.A.C.
Ediciones SM S.A.C.
Edpyme Credivision S.A
Educactiva S.A.C.
Egúsquiza Molina Cecilia Del
Carmen
Elody S.A.C.
Embajada de La Republica de
Hungría
Empresa Multiservicios M.M.P.
S.A.C.
EP Estética Profesional S.A.C.
Erfolge Producciones S.A.C.
Espinoza Mendoza Carlos
Alexander
Estela Hernandez Demar
Wilser
Eterniasoft S.A.C.
Ethelinmobiliaria S.A.C.
Exesap S.A.C.
Farmacéutica Biotech S.A.C.
Fire Control Ingenieros S.A.C.
Fitness & Wellness Center
E.I.R.L.
Fluimatic S.A.C.
Freelance Marketing E.I.R.L.
Frenos Servicios Huancayo
S.A.C.
G & X Dinámicas Estratégicas
Corporativas S.A.C.
García Niño Cristóbal
García Reyna Rossana
Gardi Prudencio Christian
Arnold
Gaspecol E.I.R.L.
Gestores en Administración y
Servicios Generales B & S S.A.C.
González Chávez Arturo
Eduardo
GR & G Inversiones S.A.C.
Green Tech Energy Ingeniería y
Proyectos S.A.C.
Grupo JGA Consultores
Holding S.A.C.
Grupo Luluchi S.A.C.
Gruppo Casella S.A.C.
GS Roca Desarrollo &
Ejecuciones de Proyectos
S.A.C.
Guillermo Mochcco Félix
Gutiérrez Rojas Betsa
Héctor Raúl Huamán Chauca
Herrera Dueñas John Edison
Hidrosystem Perú S.R.L.
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High Definición Technology
S.A.C
Huaman Taipe Marino
Icon Clinical Research Perú S.A.
Impoexpo A & F S.R.Ltda.
Importaciones Adexcarp S.A.C.
Inc. Research Perú Limited
S.R.L.
Incognito S.R.L.
Industrias Sigma S.R.L.
Innovarte S.A.
International Freight Operator
S.A.C.
Intrials - Perú Investigaciones
Clínicas S.R.L.
Inversiones Gardiz S.A.C.
Inversiones Joselyn y Álvaro
E.I.R.L.
Inversiones y Negociaciones
Giankos E.I.R.L.
Inversiones y Proyectos A&R
E.I.R.L.
Iqvia RDS Perú S.R.L.
I-Wrapz Perú S.A.C.
J & G Múltiple General Services
S.A.C.
J & J Master Group S.A.C.
Jemashi S.A.C.
JJD Refrigeración y Servicios
S.A.C.
JMO Soluciones E.I.R.L.
JMR Equipos S.A.C.
JMS Building Security S.A.C.
JVB Asesoría Contable y
Empresarial S.A.C.
Ka ‘Linson Perú S.A.C.
Karla Santolalla Catering y
Servicios S.A.C.
Lava Piu S.A.C.
Lazo Human Talent S.A.C.
Lazo Quispe David Israel
LFCS Consultoría Empresarial
E.I.R.L.
LL Biotecnología S.A.C.
Logística Atlas S.A.C.
Lovon Rondón Richard Yuri
M & V Designs E.I.R.L.
MAC Group Perú S.A.C.
Malena Gourmet S.A.C.
Malupubli S.A.C.
Mandragora Consultores S.A.C.
Manrique Huaroto Annete
Manuel Adrián Garcia Mori
Marie De Mauleon De Bruyeres
Emmanuel Gastón
Martínez Jiménez Flaviano
Demetrio
Mas Ventas Perú S.A.C.
Materavi E.I.R.L.
Maxx Grupo Inmobiliario S.A.C.
Maza Torres Jesús Enrique
Medicina y Ayuda Diagnostica
S.A.C.
Mendoza Dávila Luis Alfonso
Mideart S.A.C.
Morillo Briceño Nicolás
Wenceslao

Motorcycle American Speed
S.A.C.
Multimercados Alex’s E.I.R.L
Multimport Y & C E.I.R.L.
Mundo Tecnológico E.I.R.L.
Muro Rodríguez Flora Yazmín
Enriqueta
MV Arquitectura &
Construcción E.I.R.L.
Natalia Sifuentes Estrada
Negociaciones Kayros S.A.C.
NJ Blooming E.I.R.L.
Núñez Zevallos Graciela
Nutrifam Trading & More Perú
E.I.R.L.
OH Mía Salud y Bienestar
E.I.R.L.
Operaciones y Desarrollo de
Proyectos S.A.C.
Oprecem Trading S.A.C.
P & S Chemical Engineering
S.A.C.
Packers Bimbar Perú
Tecnología & Accesorios E.I.R.L.
Pagos Digitales Peruanos S.A.
Pardo Romero Maria Jesús
Parexel International (Perú)
S.A.
People Change S.R.L.
Pérez Suárez Claudia Patricia
Pizarro Ypanaque Leslie
Carolain
PMG Industrias E.I.R.L.
Portland Peru S.A.C.
PPD Perú S.A.C.
Procampo S.A.
Proyectos y Eventos E.I.R.L.
Puma Lurita Luis Daniel
Pura Soluciones S.A.C.
Quintero López Pedro Pablo
Quispe Ubeta Aquiles
R & V Security S.A.C.
Raluz S.R.Ltda.
Red Global Logistics E.I.R.L.
Remesas Delivery E.I.R.L.
Riquez Escobar Omar Braulio
Ritmoson Estudio S.A.C.
Rosario Palacios Eduardo Carlo
RPS Perú S.A.C.
Ruiz Castillo Santos Florentina
Sahara S.A.C.
Samaniego Cano Jesús
Claudio
Schenker Perú S.R.L.
Schiappa-Pietra Cubas Juan
Carlos Manuel
Seminario Castro Miguel
Ángel
Servicios Avanzados en
Tecnología de Información y
Comunicación S.A.C.
Servicios Integrales
de Mantenimiento
Electromecánico S.A.C.
Servis Tres Halcones S.A.
Sfera Travel Group E.I.R.L.
Shot Creativo S.A.C.
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BIENVENIDOS

BIENVENIDOS NUESTROS NUEVOS ASOCIADOS
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se
han incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la
consolidación de su desarrollo empresarial.

Silpo Perú S.A.C.
Silvanovoa Consultores S.A.C.
Sociedad Tecnológica de
Información Consultoría e
Ingeniería S.A.C.
Sofia Antonia S.A.C.
Soluciones en Gestión
Empresarial Asociados S.A.C.
Soluciones Tecnológicas M &
M S.A.C.
Soluciones y Tecnología Perú
S.A.C.
Sosa Corredores de Seguros
S.A.C.
Sulca Castillo Ronald Jerson
Tananta Luque Aylin Luz
Tarazona Rodriguez Deivis
Antony
Tatiana Del Carmen Cisneros
Mundaca
Tayta Cotton Corporación Textil
S.A.C.
TCT Ingeniería y Proyectos
S.A.C.
Tecemperu S.A.C.
Technology Projects Solutions
S.A.C.

Tejada Núñez Roque Antonio
Thalisman Consultoría y
Capacitación S.A.C.
Tiendas Skaid S.A.C.
Tivoli Group S.A.C.
Trans Virginia S.A.C.
Transportes Norca Perú S.A.C.
Trazos y Líneas S.A.C.
Trocha S.A.C.
Tullpay Gourmet E.I.R.L.
Turismo Mochica S.A.C.
Ubillús Rosillo Luis Enrique
Uni Mega Import Export S.A.C.
Uniaduanas Agente de
Aduanas S.A.C.
Usqaynet Comunicaciones
S.A.C.
Valencia Lachuma Nanci
Vásquez Facundo Benjamín
Vidal Consulting E.I.R.L.
Visual Med S.A.C.
VMJ Consulting S.A.C.
W & D Solutions S.A.C.
Wiskur Corp. S.A.C.
Wobi Perú S.A.C.
World Wide Success Business
S.A.
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Worldwide Clinical Trials Peru
S.R.L.
Yaku Fresh Peru S.A.C.
Yalli Canchari Liseth Noemi
Zea Tinoco Richard
Zona de Mejora S.A.C.
OCTUBRE 2018
24sie7e S.A.C.
A & L Corporation S.A.C.
A & V Arquitectura y
Construcción E.I.R.L.
Abregu Espíritu Carmen
Verónika
Agencia de Aduana Macromar
S.A.
Agrícola Las Llamozas S.A.
Agro Versalles S.A.C.
Agroinversiones C. & S. E.I.R.L.
All By Work Corporation S.A.C.
Alstar S.A.C.
Amareli E.I.R.L.
América World Travel S.A.C.
Amotape S.A.C.
Andrade Cárdenas Cecilia
Benilda

Andrea Jaqueline Baltodano
Azabache
Apple Glass Peruana S.A.C.
Arista Bussines S.A.C.
Arroyo Vargas Gladis Beatriz
Asacorp S.R.L.
Asociación de Empleados del
BCP
Baca Campana Ronald
Baco Asesoría Empresarial S.A.C.
B-Advisors S.A.C.
Balanzas Vegasystems S.A.C.
Becerra Morillo Maribel
Bendezú Viera José Luis
Bergui’s Multiagencia S.A.C.
BGM Ingeniería & Servicios
S.A.C.
Bienes y Servicios Generales
Gipe S.A.C.
Blanca Florentina Pohl Ortiz
Brittany in House E.I.R.L.
Cámara de Comercio Peruano
Nórdica
Campos Medina Moisés David
Capacitaciones Profesionales
S.A.C.
Ikarus S.A.C.
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