Del 26 de noviembre al 2 de diciembre del 2018, Nº855

Informe económico

Comercio es el tercer sector que
genera más empleo en el país .

Comercio exterior

Impulsar la exportación de
servicios del Perú es un gran
reto.

EMPRESAS Y EQUIDAD
DE GÉNERO

En el Perú, Ecuador y Bolivia, el 40,6% de mujeres son agredidas por sus parejas. Invertir
en prevención contra la violencia en las empresas evita que se reduzca su productividad.

Yolanda Torriani, presidenta de la CCL; Silvia Loli, viceministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y
Marina Bustamante, presidenta de la Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria de la CCL.
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En medio de la confrontación
política y judicial que desde
hace más de dos años vive nuestro país, hay instituciones que
llamamos desde hace tiempo a
la calma, que invocamos al diálogo de las partes en conflicto.
Somos quienes, de esta manera,
buscamos que dirigentes y autoridades del país, junto a nosotros los empresarios, finalmente
asuman lo que es su verdadera
tarea: impulsar el desarrollo
de millones de peruanos que
requieren no solo servicios básicos como salud y educación, sino
también abandonar la pobreza.
No obstante, este llamado no
siempre es acogido o, peor aún,
es considerado un esfuerzo
inútil.
La Cámara de Comercio de
Lima, con sus 130 años de
creación representando a las
microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas, no
llama al diálogo por protocolo o
para “quedar bien”, menos en
las circunstancias actuales.
Desde nuestra fundación, el
objetivo de nuestras acciones y
pronunciamientos ha sido y es
defender la libertad económica,
la promoción de inversiones
nacionales y extranjeras, la
defensa de lo que consideramos justo para los sectores que
representamos y, con el mismo
esfuerzo, proponemos a los

sucesivos gobiernos políticas
de estado en bien de todos los
peruanos.
La función de un gremio empresarial no solo es defender
posiciones sectoriales, sino
también ser parte activa en
la formulación de políticas
públicas desde la perspectiva
de un sector dinámico y con
experiencia que bien puede y
debe contribuir con estudios,
propuestas, participación en
mesas de trabajo, respuestas a
las convocatorias de los poderes
públicos y emitir opinión sobre
temas de interés nacional.
Cada una de estas tareas las
cumple la CCL a través de
propuestas como la referida a
la reforma tributaria y participando en el Consejo Nacional
del Trabajo, en la Comisión
de Alto Nivel Anticorrupción,
entre otros foros.
No somos actores pasivos frente a lo que ocurre en nuestro
país. Más aún, a la luz de los
últimos acontecimientos, somos
el primer gremio en formar en
su interior una Comisión de
Integridad y Lucha contra la
Corrupción, a fin de elaborar
propuestas concretas.
Podemos decir con orgullo que
el compromiso con la integridad y con el trabajo decente
forma parte de nuestra labor
cotidiana.
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EL COMERCIO ES EL TERCER SECTOR QUE GENERA MÁS
EMPLEO EN EL PAÍS.

PÁGINA 16

E-COMMERCE: EL PERÚ
YA ESTÁ PREPARADO
PARA SEGUIR LA
TENDENCIA MUNDIAL EN
CUANTO A CRECIMIENTO
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EL SECTOR ACUÍCOLA PERUANO TIENE
UN ALTO POTENCIAL EXPORTADOR.

IMPULSAR EXPORTACIÓN DE SERVICIOS
DEL PERÚ ES UN GRAN RETO.

Nos siguen
en la red

TRENDING TOPICS
FIPES

#Noticias del #Perú
@XalcaPeru

Exportaciones peruanas
a EE.UU. crecieron 21%
a septiembre pese a a
guerra comercial.

En 10 años el sector
Servicios exportó en
promedio solo 8,3% de
su PBI.

PQS

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA
NACIONAL LEY N° 26905, REGISTRO N° 2001-3291

Centro de Arbitraje Nacional e Internacional
Organización de Ruedas de Negocios
Centro de Certificaciones (Of. Jesús María y Callao)

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR PARA LA
VERSIÓN DIGITAL DE NUESTRA REVISTA

@PQSpe
Rebaja del drawback a
3% afectará al sector no
tradicional.

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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Publicidad: publicidad@camaralima.org.pe

#SOYCCL

@FipesOficial

Exportación de banano
orgánico crecerá 10% y
sumará US$160 millones al
2018.

IMPRESIÓN
Grambs Corporación Gráfica S.A.C.

Teléfono: 463-3434

EVENTOS

@XalcaPeru
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EMPRESAS PUEDEN AYUDAR A
COMBATIR LA VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER

ANÁLISIS ECONÓMICO
Instituto de Economía y D esarrollo
Empresarial (IEDEP)
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COMERCIO ES EL
TERCER SECTOR
QUE GENERA MÁS
EMPLEO EN EL PAÍS
Si bien la productividad laboral del rubro
ha venido creciendo, se requiere un mejor
nivel educativo de los trabajadores y
reducir la brecha de ingresos por género.

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

6 | LA CÁMARA - NOVIEMBRE 26, 2018

INFORME ECONÓMICO

P

ara el Instituto de Economía

existen marcadas diferencias según la

como por ejemplo los trabajos de oficina

y Desarrollo Empresarial

condición formal o informal del empleo,

que representan al 25% del total.

(IEDEP) de la Cámara

además del sexo, los grupos de edad y

de Comercio de Lima, el

la región.

sector Comercio (SC) tiene un aporte
importante en la economía peruana

En el aspecto de los ingresos, en
promedio los trabajadores formales
perciben el triple del ingreso de los

CONDICIÓN LABORAL

trabajadores informales en razón a

La informalidad laboral en el SC

que, como se mencionó anteriormente,

es intensivo en la generación de puestos

abarca el 72% del empleo total del

la informalidad en el sector absorbe

de trabajo. Con ello presente, diseñó un

sector, captando aproximadamente 2

ocupaciones de baja calificación

perfil que describe las características

millones 247 mil trabajadores que se

(relacionados al autoempleo o al

educativas y laborales de los

caracterizan por ser mayoritariamente

comercio tradicional), mientras que

trabajadores del sector para, con base

personas que solo cuentan con

el sector formal se asocia a un perfil

en ello, facilitar la identificación de

educación básica regular y se dedican

de trabajador mejor capacitado

políticas y acciones en favor del capital

a actividades de ventas.

que también desempeña funciones

(una ponderación de 10,2% del PBI) y

humano. Para este propósito se utilizó
la Encuesta Nacional de Hogares 2017
elaborada por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática - INEI.
Así, a septiembre de este año el
SC emplea alrededor de 3,1 millones
de personas, posicionándose como el
tercer sector en captación de mano

más complejas en las empresas y/o

EN EL 2017 LA
PRODUCTIVIDAD
LABORAL EN EL
SECTOR CRECIÓ
5,5% RESPECTO
AL 2013

negocios donde se emplea, por tanto la
productividad es un factor que explica
la diferencia salarial entre el segmento
formal e informal del empleo.

BRECHA DE
GÉNERO Y EDAD

Haciendo un análisis según género, el

de obra, después de los sectores
Agropecuario y Servicios. En el 2017

Por otro lado, el empleo formal,

62% de trabajadores que laboran en el

el empleo en el sector creció en 3,3% en

si bien comprende una cantidad

sector son mujeres, lo que significa 1

comparación al 2013.

más reducida de trabajadores, 862

millón 930 mil trabajadoras frente a

El perfil promedio del trabajador

mil personas ocupadas, demanda

1 millón 178 mil hombres que emplea

del SC es de baja productividad

personal con una mayor calificación

el sector. Pese a la gran participación

debido a que el 68% solo alcanza como

que, expresado en cifras, se traduce

de las mujeres en el sector, su nivel de

máximo educación básica regular

en un 52% que cuenta con estudios

ingresos continúa por debajo del que

(primaria o secundaria) y alrededor

superiores universitarios o técnicos;

perciben los hombres. Durante el 2017

del 79% se desempeña en puestos de

estos trabajadores formales no solo

el ingreso promedio de estos últimos

ventas recibiendo un ingreso laboral

laboran en actividades de ventas, pues

fue de S/1.330 mensuales, un monto 1,8

promedio de S/965. No obstante,

se produce una mayor diversificación

veces más alto que el ingreso de S/743

CARACTERÍSTICAS OCUPACIONALES Y EDUCATIVAS DEL TRABAJADOR DEL SECTOR COMERCIO
4
10

100%
26

Ocupación

14
86

Profesionales y
empleados de oficina
Operarios, obreros y
trabajadores de servicios
Vendedor

52

75

60
0%

Trabajador informal

Fuente: ENAHO - INEI

Trabajador formal

Educ. superior
Educ. básica

25
Nivel educativo

100%

48
0%

Trabajador informal

Trabajador formal
Elaboración: IEDEP
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REGIONES Y
PRODUCTIVIDAD

era de esperarse, un ingreso laboral

salariales entre hombres y mujeres

A nivel de regiones se encuentra una

mientras que en todos los casos, sin

radica en los bajos niveles educativos

relación directa entre el desarrollo

excepción, los trabajadores informales

alcanzados por parte de las mujeres.

del SC y la generación de empleo. El

perciben ingresos laborales muy por

Tan es así que del grueso de mujeres

caso más importante es el de Lima,

debajo de ella. Estos resultados se

que se desarrollan en el sector, el 44%

cuya contribución al PBI del sector es

fundamentan, como se indicó, en la

posee secundaria, 26% alcanzó nivel

del 54% generando el 38% del empleo

escasa calificación de los trabajadores

primario y solo 30% educación superior.

(1 millón 176 mil trabajadores).

informales, de los cuales solo el 22%

En tanto, la formación académica

Asimismo, las regiones de La Libertad,

alcanzó educación superior a diferencia

en los hombres alcanza un máximo de

Piura, Arequipa y Lambayeque aportan

de los trabajadores formales para los

51% para educación secundaria, 13%

en conjunto un 18% al PBI del sector y

que el porcentaje se eleva hasta el 51%.

educación primaria y mejorando la

generan el 21% del empleo (654,6 mil

tendencia con 36% de trabajadores en

trabajadores).

que perciben la mujeres. Una de las
principales razones de las diferencias

educación superior.

En el 2017 la productividad laboral

superior a la productividad promedio,

RECOMENDACIONES

Conocida la realidad del empleo en el

Según grupos de edad, la población

promedio en el sector creció 5,5%

SC, es de suma importancia promover

joven, entre 14 y 29 años, representa

respecto al 2013 como consecuencia

la formalización empresarial y laboral,

el 31% del total de trabajadores,

de que el PBI del sector se expandió

en este último caso incidiendo en

percibiendo un ingreso laboral

9% durante ese periodo; alcanzó en

una mayor y mejor capacitación y

promedio de S/785 mensuales, mayor

promedio los S/1.443 mensuales.

entrenamiento del capital humano

en 19% que hace cinco años. En

Evaluando la productividad laboral

para que de esta manera puedan

contraste, la población adulta (mayores

formal e informal según regiones

incrementar su productividad y estar

de 30 años) representa el 69% del

en el 2017, se identifica que, con

en capacidad de acceder a más empleos

universo de trabajadores y recibe en

excepción de Arequipa y Piura, casi

formales, los que conllevan mejores

promedio S/1.048, que solo creció 7%

en todas las regiones los empleados

remuneraciones y beneficios sociales.

en los últimos cinco años.

formales del sector perciben, como

Este enfoque es válido tanto para
los trabajadores dependientes como
para los independientes, facilitando a

DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR
COMERCIO POR REGIONES EN EL 2017

estos últimos mejorar los rendimientos
de sus negocios o migrar hacia empleos
formales.
El IEDEP considera pertinente
tener muy presente que las nuevas
tendencias que se vienen dando en la
economía mundial, principalmente
hacia la digitalización, requerirán
trabajadores no solo con el dominio
de las competencias tradicionales
sino también, en especial, de aquellas
relacionadas a la cuarta revolución
industrial ya en marcha. La dotación
de estas destrezas determinará el
potencial del capital humano que se

Miles de Trabajadores

tendrá para los nuevos desafíos que

1.176 a más
186 a 190
124 a 188
62 a 124
0 a 62
Fuente: Enaho - INEI
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impone el comercio internacional, tanto
para hacer frente a la competencia en el
mercado nacional como, en particular,
Elaboración: IEDEP

para ampliar la cartera de productos
exportables y países de destino.
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EMPRESAS PUEDEN AYUDAR A
COMBATIR LA VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER
En el Perú, Ecuador y Bolivia, el 40,6% de mujeres son agredidas por sus parejas.

“

Yolanda Torriani, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, dio las palabras de bienvenida a la conferencia.

Solo si comprendemos que la

empresarial con equidad de género

Vulnerables, quien también participó

violencia que enfrentamos

y visión exportadora que permita

en el seminario, brindó detalles de la

las mujeres a diario tiene

empoderar a la mujer y que se

percepción de la violencia contra la

distintas características,

reconozca su contribución a la

mujer y habló sobre la importancia

podremos impulsar políticas

sociedad como agentes económicos y

de no callar y saber denunciar.

públicas para su erradicación”,
fue el contundente mensaje de la

“Según algunos estudios que

de cambio.
empoderadas

nos han alcanzado, el 55% de la

presidenta de la Cámara de Comercio

estemos las mujeres y cuanto más se

población considera que existe

de Lima (CCL), Yolanda Torriani,

reconozca nuestra contribución a la

violencia justificada contra las

durante la conferencia “Prevención

sociedad como agentes económicos y de

mujeres, y solo el 29% de ellas (las

de la violencia de género en las

cambio, podemos combatir la violencia

que sufren violencia) ha recurrido a

empresas y su impacto económico”,

que existe hoy contra millones de

una autoridad”, informó.

que organizó la CCL.

mujeres”, aseveró Yolanda Torriani.

En ese sentido, para la CCL es
importante formar un ecosistema
10 | LA CÁMARA - NOVIEMBRE 26, 2018

“Cuanto

A

su

más

turno,

Silvia

Loli,

viceministra de la Mujer y Poblaciones

De ese modo, aseguró que el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables

(MMPV)

viene

EVENTOS
trabajando para que más personas
se animen a denunciar los actos de
violencia.
Loli comentó que el año pasado
en el ministerio se atendieron 95.600
casos, y que este año, a octubre, ya
contaban con cerca de 120.000 casos.
De otro lado, Marina Bustamante,
presidenta de la Comisión de
Desarrollo de la Mujer Empresaria
de la CCL, sostuvo que las mujeres
empresarias pueden ser una fuente
inspiradora para quienes son
violentadas. “La violencia es un
problema mundial y debemos acabar
con eso. Hay que empoderar a la mujer
y desde nuestras empresas luchar
contra la violencia. Podemos hacerlo”,
resaltó Bustamante.

AFECTA LA
PRODUCTIVIDAD

Arístides Vara, director del

Instituto de Investigación de la
Facultad de Ciencias Administrativas
y Recursos Humanos de la Universidad
San Martín de Porres (USMP), señaló

Carla Tamagno, de Smart Global Development; Silvia Loli, viceministra del MMPV; Yolanda Torriani,
presidenta de la CCL; y Arístides Vara, de la USMP.

EL 55% DE LA
POBLACIÓN
CONSIDERA QUE
EXISTE VIOLENCIA
JUSTIFICADA
CONTRA LAS
MUJERES

que en Sudamérica, el Perú, Bolivia y

y el defensor del Pueblo, Walter
Gutiérrez, quien clausuró el evento.
“Actualmente tenemos un tema
desafiante que atender cuando
hablamos de violencia contra la
mujer. Existe una desigualdad
abochornante,

por

tanto,

necesitamos continuar trabajando
para erradicar el problema y para
eso necesitamos seguir contando

Ecuador tienen los niveles más altos

Development;

Pérez,

con el apoyo y compromiso del sector

de violencia contra la mujer.

representante del Ministerio de la

privado”, manifestó el defensor del

Mujer y Poblaciones Vulnerables;

Pueblo, Walter Gutiérrez.

“En el Perú, Ecuador y Bolivia, el

Kenny

40,6 % de mujeres son agredidas por
sus parejas, y esto se traduce en un
menor rendimiento y productividad
laboral, destruyendo el clima
organizacional de la empresa”, explicó
Arístides Vara.
En otro momento, aseguró que
sí es rentable para las empresas
invertir en prevención contra la
violencia, ya que ello permite reducir
la improductividad en un 40%, y que
los costos empresariales se pueden
reducir en un 44%.
En la conferencia “Prevención
de la violencia de género en las
empresas y su impacto económico”
también

participaron

Carla

Tamagno, asesora de Smart Global

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, destacó el compromiso del sector privado en defensa de la mujer.
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VENTAS POR INTERNET:

PERÚ ESTÁ PREPARADO PARA
SEGUIR LA TENDENCIA MUNDIAL
nismo en nuestro país para
El canal online cada vez adquiere mayor protago
comprar productos y servicios.

POR STHEFANIE MAYER F.
SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE
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L

as ventas por Internet

lentes de sol o lectura, relojes, gadgets

logística, movilidad y trazabilidad para

siguen creciendo tanto en

para videojugadores y todo tipo de

que puedan trabajar unidos, porque si

el Perú como en el mundo.

insumos o accesorios de electrónica.

se unifica la cadena de valor, lo más

Según Ipsos Perú, el

Sin embargo, libros, herramientas,

probable es que aumenten aún más las

comercio electrónico superaría este año

artículos para el hogar y juguetes

ventas.

los S/3.600 millones en ventas, es decir,

siempre acompañan una orden de

abarcaría hasta un 16% del mercado

compra.

peruano.

“La gente seguirá yendo a las
tiendas físicas a comprar porque

Asimismo, dijo que el Perú está

desean pasear, por la cercanía o porque

Gonzalo Peralta, country manager

preparado para seguir la tendencia

quieren distraerse. Lo importante aquí

de TiendaMIA.com en Perú, señaló que

mundial en comercio electrónico. “Para

es entender que el comercio electrónico

según un informe de la International

un comercio en línea lo fundamental

también es entretenimiento, y la tarea

Data Corporation (IDC) sobre el

es que su plataforma web o aplicación

de las personas vinculadas a este rubro

impacto del comercio electrónico

sea lo más amigable y utilitaria

es hacerles entender a los clientes

y su evolución en América Latina,

posible, que cualquier persona pueda

que pueden confiar en nosotros, que

el comercio en línea ha triplicado

utilizarla, así como ser trasparente con

aquí también pueden encontrar lo

sus ventas en la región durante los

los precios”, agrega Peralta.

que necesitan sin mucho esfuerzo”,

últimos seis años y registra US$40.000
millones.
“Según nuestras proyecciones,
creemos que el Perú se convertirá en
el líder sudamericano de compras
en línea para el 2019. Y esto se debe
a que nuestro país se ha posicionado
rápidamente como uno de los más
grandes mercados de comercio
electrónico. A comienzo de este 2018,
el Perú era nuestro tercer mercado.

Por otro lado, señaló que también

puntualizó el country manager de

deben estar preparados los envíos,

TiendaMIA.com en Perú.

EL PERÚ SE
CONVERTIRÁ
EN EL LÍDER
SUDAMERICANO
DE COMPRAS EN
LÍNEA EN EL 2019

PROYECCIONES PARA EL
CANAL ONLINE

Por su parte, Antonio Annese, country
manager de Mercado Libre Perú,
explica que el país tiene un gran
potencial en el comercio electrónico
pues posee un 67% de penetración

Ahora ya está en el segundo lugar a
la par de Argentina, y en pocos meses
creemos que superará a Uruguay”,
manifestó.
Peralta destaca que el mercado
nacional superó todas las expectativas
en poco más de 10 meses de iniciadas
sus operaciones. “TiendaMIA.com
vende unos 15 mil paquetes por
mes, pero para este último bimestre
debe superar los 35 mil paquetes, es
decir, crecerá más de 200%. En lo que
respecta a tickets promedios, en Perú es
de US$120, mientras que en Argentina
es de US$150, Uruguay US$140, Chile
US$125, Colombia US$100 y Brasil
US$80”, señala.
Entre los sectores con mayores
ventas en campañas en línea destacan
la ropa, por las ofertas de temporada
y aquellos modelos que no llegaron a
nuestro país. También destacan los
NOVIEMBRE 26, 2018 - LA CÁMARA | 13

INFORME ESPECIAL
CIBERATAQUES
Además de la conectividad, crecimiento
y penetración del comercio electrónico,
es necesario tomar en cuenta que los
cibercrímenes también son parte de
la vida de un negocio. “Es complicado
medir el impacto de un ciberataque,
pero se puede decir que afecta desde
dos frentes, el usuario y la tienda en
línea. Por el lado del negocio, puede
afectar su continuidad, y para el
usuario un cibercrimen puede afectar
directamente a su economía, dado que
el hacker realizará compras con sus
tarjetas o realizará retiros de efectivo”,
comentó Juan Fernando Villena,
gerente de PagoEfectivo.
Sobre los fraudes más frecuentes,
el especialista nombró al phishing
(envíos de correos falsos) y el malware
(instalación de software malicioso en
PC o smartphones). También están los
ataques directos a los servidores como
el ransomware.
Villena asegura que se deben
implementar mecanismos de
seguridad que permitan evitar
ciberataques, además de buscar
proteger la información con
certificados de seguridad. Además,
el usuario, debe tomar medidas de
precaución como no perder de vista
sus tarjetas, proteger sus celulares
con contraseñas robustas, no usar
cualquier computadora o dispositivo
para hacer compras y evitar abrir
correos electrónicos desconocidos,
entre otras medidas.
Sobre esta campaña navideña,
Villena indica que será positiva. “Las
tiendas en línea podrán crear ofertas
atractivas, además de ofrecer sus
productos sin limitarse por el espacio.
Para el usuario, la conveniencia será
de evitarse el tráfico y hacer largas
colas para pagar. Las tiendas deben
entender que la demanda será mayor
y deben tener bien controlado el
inventario y el reparto a domicilio de
los productos”, señala.
14 | LA CÁMARA - NOVIEMBRE 26, 2018

de Internet debido a los teléfonos

Por otro lado, aseguró que las

inteligentes. “La red de conectividad

compras del futuro serán mucho

y conexión a Internet cada vez es más

más rápidas. “Con machine learning

fuerte. El tráfico en smartphones es de

(aprendizaje automático) e inteligencia

55%, lo que nos señala que el futuro es

artificial se acercarán productos a

la movilidad”, indicó.

quienes los estén necesitando, sin

Annese considera que aunque el

que sepan que los necesitan. Creo que

país está por encima del promedio de

pronto tendremos las cosas mucho más

la región (57%) en la penetración por

rápido”, señaló Annese.

Internet, aún falta mejorar algunos

Por su parte, Jean Diego Banon,

procesos. “Creo que se tiene una base

director de estrategia de Juntoz,

sólida en el Perú en cuanto a conexión

asegura que el sector de comercio

y redes, pero se tienen que adaptar

electrónico se ha multiplicado con

muchos de los procesos regulares al

tasas que superan el 200%.

comercio electrónico.

“Se espera un gran crecimiento
en estos años. En el caso del sector

LOS CERTIFICADOS
DE SEGURIDAD
AYUDARÁN A
AUMENTAR LA
CONFIANZA EN
LOS USUARIOS

minorista, el nivel de penetración
del comercio electrónico es aún muy
pequeño. A nivel global se encuentra
en 10%, mientras que a nivel regional
está entre 2% y 3%, por ello tenemos
grandes expectativas de lo que pasará
estos años”, manifestó.
Asimismo, dijo que el Perú es un
buen mercado para empezar con el

Por ejemplo, en el tema de envíos

comercio electrónico, porque a las

es necesario una comunicación en

marcas internacionales les gusta

línea y de forma directa para que los

lanzar sus productos aquí como piloto

usuarios sepan dónde está su paquete,

para el resto de Latinoamérica; además

algo así como un tracking. Eso existe

porque los costos de mantenimiento

en otros países, pero aquí aún es

de las empresas son bajos y es una

deficiente”, afirma.

población representativa para el resto

En su opinión, lo que ayudará a

de la región.

aumentar la confianza en los usuarios

Con respecto a las causas del

para elevar las ventas serán los

crecimiento, Banon señala que se debe

certificados de seguridad. “Para que

a que el canal online es visto como una

los clientes de cualquier comercio

manera práctica de comprar, porque no

electrónico estén seguros de lo que

hay que hacer colas en las tiendas, te

compran es necesario mostrarles que

liberas del tráfico y, sobre todo, puedes

el portal web al que están ingresando

comparar los productos, precios y

cuenta con todos los certificados de

ofertas de varias tiendas a la vez.

seguridad.

“Proyectamos que nuestras ventas

En nuestro caso usamos el

se multiplicarán hasta 4 veces en esta

Estándar de Seguridad de Datos para

temporada navideña 2018. Y esto se

la Industria de Tarjeta de Pago, (PCI

debe a que el mercado en general ha

DSS, por sus siglas en inglés), donde

crecido, esto quiere decir que hay más

cualquier pago que se realice mediante

oferta y demanda. Muchos se animan a

Mercado Pago estará protegido”, dice

vender y otros a comprar, es un círculo

Annese.

que crece cada día más”, puntualizó.
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COMERCIO EXTERIOR

SECTOR ACUÍCOLA CON
POTENCIAL EXPORTADOR
En este año los despachos podrían ascender a US$300 millones por
mayores envíos de langostinos y truchas.

E

l Perú cuenta con un

Alimentación y la Agricultura

alto potencial acuícola

(FAO), la acuicultura es la cría de

basado en sus condiciones

organismos acuáticos como peces,

climáticas, hidrológicas y

moluscos, crustáceos y plantas

en la variedad de especies que posee.

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

No obstante, para que este sector

Esta actividad ha avanzado de

pueda alcanzar altos rendimientos

manera lenta y con muchas trabas

en producción y ventas, se deben

en inversión e infraestructura en

desarrollar mejores políticas a

nuestro país. Un caso concreto es que

nivel de la administración pública e

hasta hoy no se cuenta con una buena

innovación tecnológica por parte del

cadena de frío para la explotación

sector privado.

de cultivos de peces amazónicos,

Según la Organización de

cuyo potencial es enorme y que

las Naciones Unidas para la

ha sido ratificado por organismos

COMERCIO EXTERIOR

ESTADOS UNIDOS
ES NUESTRO
PRINCIPAL
COMPRADOR DE
ESPECIES CRIADAS
EN EL AGUA

los últimos cinco años han tenido

de la acuicultura: Ministerio de

ha estado siempre presente en las

conchas de abanico, que por cambios

la Producción (Produce), con dos

distintas fases del desarrollo del

en las condiciones climáticas por

organismos: Instituto Tecnológico de

sector. Así, su acción se ha dejado

el fenómeno de El Niño y la poca

la Producción (ITP) y el Organismo

sentir principalmente en las

tecnificación en los procesos de

Nacional de Sanidad Pesquera

piscigranjas de truchas en nuestra

producción ha llevado a la balanza

(Sanipes); el Instituto del Mar del

serranía, en las de peces tropicales

del sector a variaciones porcentuales

Perú (Imarpe), las universidades y

nativos o foráneos en la selva y costa,

negativas. Precisamente, la Bahía

el sector privado.

así como en los cultivos de langostinos

de Sechura (Piura), responsable del

en Tumbes.

70% de la producción nacional de

Respecto a las exportaciones, en

conchas de abanico, ha padecido de

internacionales de promoción y
desarrollo como el CBI de Holanda.

ENTIDADES
RELACIONADAS
En

nuest ro

p a ís

p a rt icip a n

cuatro instituciones bastante
diferenciadas para el desarrollo

El ITP tiene como finalidad
contribuir con la mejora de la

una disminución del orden de
9%, revelando un valor exportado
de US$298 millones en el 2013 y
US$270 millones en el 2017. Esta
caída se debe, en gran medida, a la
problemática que ha presentado en
el último lustro la producción de las

productividad de las empresas
del sector acuícola, entre otros, a
través de la provisión de servicios de
investigación, desarrollo, innovación,
adaptación,
y

transformación

transferencia

tecnológica;

mientras que el Sanipes, de manera
general, es el sector del Gobierno
encargado de formular y dirigir la
política y los planes respectivos,
así como de normar, evaluar,
controlar y promover las acciones
correspondientes a su ámbito
particular.
El Imarpe, por su parte, es el
organismo público descentralizado
encargado

de

realizar

investigaciones

las

científicas

y

tecnológicas de los recursos del
mar y de las aguas continentales,
en concordancia con la política y
objetivos del sector pesquero.

UNIVERSIDADES
En

tanto,

las

diferentes

universidades del país desempeñan
una labor importante en la formación
y capacitación de estudiantes en
las disciplinas de la especialidad y,
sobre todo, en acuicultura. Además,
la participación del sector privado

CUADRO 1

EXPORTACIONES ACUÍCOLAS POR MERCADO
2013 - 2017
PRODUCTO / MERCADO
DESTINO

US$ FOB
2013

2017

VAR.% FOB
17|13

216’846.986
111’922.052
39’225.534
13’301.774
12’863.086
11’728.409
27’806.131

68%
20%
104%
153%
36977%
137%

LANGOSTINO
ESTADOS UNIDOS
ESPAÑA
VIETNAM
FRANCIA
CANADÁ
Otros

129’373.007
93’300.975
19’208.372
5’088.132
31.633
11’743.896

CONCHAS DE ABANICO

158’615.827

26’504.271

-83%

FRANCIA
BÉLGICA
ESTADOS UNIDOS
ESPAÑA
PAÍSES BAJOS
Otros
TRUCHA

49’917.460
12’422.994
66’601.042
2’522.480
4’081.535
23’070.316
8’823.132

12’264.833
4’075.981
2’592.333
2’543.741
1’464.721
3’562.662
25’409.097

-75%
-67%
-96%
1%
-64%
-85%
188%

ESTADOS UNIDOS
CANADÁ
JAPÓN
RUSIA
PAÍSES BAJOS
Otros

350.853
3’312.233
71.241
479.121
1’078.950
3’530.734

11’813.826
5’725.880
3’760.282
3’389.487
354.750
364.871

3267%
73%
5178%
607%
-67%
-90%

TILAPIA

1’295.859

1’275.790

-2%

ESTADOS UNIDOS
Otros
PAICHE
ESTADOS UNIDOS
Otros

1’273.383
22.476
499.831
453.314
46.517

1’273.631
2.159
568.002
551.466
16,536

0%
-90%
14%
22%
-64%

298’607.656

270’604.147

-9%

TOTAL EXPORTADO

Fuente: Camtrade Plus

Elaboración: CCEX - Alimentos
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COMERCIO EXTERIOR
falta de condiciones ideales para el
cultivo y crecimiento de la especie,
que demora 14 meses en madurar. En
tanto, si bien el Produce promociona
concesiones acuícolas en las zonas
de amortiguamiento de la Reserva
Nacional de Paracas –que podrían
alentar la crianza de conchas de

A SEPTIEMBRE
DE ESTE AÑO, LAS
EXPORTACIONES
DEL SECTOR
SUMARON US$218
MILLONES

abanico en esa zona–, los plazos

acuícolas de menor escala y de
subsistencia, con quienes se
podrían desarrollar programas de
mejora en capacitación y asistencia
técnica a pequeños acuicultores,
especialmente en zonas no costeras.
Por otro lado, la informalidad de los
emprendimientos acuícolas no solo
impide beneficiarse de las ventajas

para tramitar espacios y conseguir

llegamos por falta de capacidad de

de asociarse en la comercialización

financiamiento para su desarrollo

producción y políticas sanitarias de

de productos o la adquisición de

harían que este impulso para una

acceso. El mercado asiático siempre

insumos a menores precios, sino

mayor producción se materialice

será nuestro principal competidor

también el acceso a financiamiento

recién a partir del próximo año.

en este sector y puede presentarse

o actividades eficaces de monitoreo,

Las demás especies del sector

como oportunidad para ciertos

promoción

mostraron crecimiento en sus

productos nicho como el caso de las

autoridades.

exportaciones para los últimos cinco

especies amazónicas que por textura

En este sentido, solucionar

años (ver cuadro N°1), tales como los

y color se adhieren bastante a estos

los retos actuales y promover la

langostinos, trucha, tilapia y paiche,

mercados, no obstante, todavía no se

producción acuícola como oferta de

que mostraron un total de US$244

tiene la infraestructura adecuada

alimentos para consumo local y para

millones exportados en el 2017 y una

para explotar la producción de estas

la creciente demanda internacional

variación promedio positiva del 67%

regiones.

podría hacer que el sector alcance los

respecto al año 2013.
A septiembre del presente año, el

PROBLEMÁTICA

y

control

de

las

niveles de producción observados en
Chile o Ecuador, países con menor

sector ha logrado exportar un total

A pesar de los avances, aún se

potencial en materia acuícola que

de US$218 millones, mostrando

presentan diversas trabas para

el Perú. Así, su contribución al PBI

un crecimiento de 10% respecto

aumentar la competitividad del

podría aumentar significativamente

al mismo periodo del 2017. Esto

sector, como por ejemplo la poca

en los próximos años y convertirse

principalmente impulsado por

organización de los productores

en una importante fuente de empleo.

los envíos de langostino y trucha
a Estados Unidos, mercado que
concentra el 46% de las exportaciones
de este sector. Se espera que para el

CUADRO 2

cierre de año podamos llegar a los

RANKING DE EMPRESAS EXPORTADORAS 2017
SECTOR: ACUICULTURA

US$300 millones.

MÁS MERCADOS

Con relación a los mercados de
exportación, Estados Unidos se
consolida como nuestro principal
comprador para la mayoría de los
productos del sector, salvo en el

EMPRESA
MARINAZUL S.A.
INVERSIONES PRISCO S.A.C.
ECO - ACUÍCOLA SAC
PERUVIAN ANDEAN TROUT S.A.C.

US$ FOB 2017
72’087.098
49’219.336
19’630.164
18’845.853

PART% 2017
27%
18%
7%
7%

LA FRAGATA S A

12’574.404

5%

SEAFROST S.A.C.

11’509.809

4%

caso de las conchas de abanico,

PISCIFACTORÍAS DE LOS ANDES S.A

6’523.527

2%

donde Francia siempre fue nuestro

CMAR S.A.C.

6’065.188

2%

CULTIMARINE S.A.C.

5’653.737

2%

principal mercado. También son
atractivos los demás países de
América del Norte, Latinoamérica
y países europeos del oriente, sin
embargo, a muchos de ellos no
18 | LA CÁMARA - NOVIEMBRE 26, 2018

VIRAZON S A

5’154.662

2%

Otros

63’460.835

23%

TOTAL

270’724.614

100%

Fuente: Camtrade Plus

Elaboración: CCEX - Alimentos

INFORME LEGAL
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CCL BRINDÓ CONSULTORÍA A
CAINCO EN BOLIVIA
Transferencia de conocimiento fue sobre la metodología del programa de
Buenas Prácticas de Gobernanza Familiar y Gobierno Corporativo.

L

a Cámara de Comercio de

Cainco las competencias requeridas

y coordinación del Servicio de

Lima (CCL), a través de su

para afrontar con éxito procesos de

Consultoría de Implementación de

Centro de Competitividad

consultoría en gobierno corporativo

Modelo de Gobierno Corporativo y

y Desarrollo Empresarial,

a pequeñas y medianas empresas

Gobernanza Familiar para Pymes.

efectuó durante la semana del 19 al

familiares bolivianas, por medio

Mientras, en la etapa 2 se brindó

25 de octubre del 2018, un servicio de

de mecanismos como el desarrollo

formación de consultores en gobierno

consultoría a la Cámara de Industria,

de sistemas de dirección y control”,

corporativo y gobernanza familiar

Comercio, Servicios y Turismo de

informó Yusith Vega Odes, jefe del

para pequeñas y medianas empresas

Santa Cruz, Bolivia (Cainco). Todo esto

Centro de Competitividad y Desarrollo

a gestores de Cainco.

desarrollado en el marco del Proyecto

Empresarial de la CCL.

AL-Invest 5.0.
“Nuestro servicio consistió en
transferirles la metodología de nuestro

ETAPAS DE LA
CONSULTORÍA

“La aplicación correcta de la
metodología permitirá a Cainco
brindar servicios de consultoría
en gobierno familiar y corporativo

Se estructuró en dos etapas.

para pymes de propiedad familiar

Gobernanza Familiar y Gobierno

La etapa 1 facilitó la inducción

de manera acertada en su zona de

Corporativo, con el objetivo de dotar

y capacitación pa ra la pa r te

influencia”, afirmó Yusith Vega de la

al equipo administrativo y gestor de

administrativa sobre el diseño

CCL.

programa de buenas prácticas de
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SERVICIOS
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EVENTOS

Edgar Vásquez, viceministro de Comercio Exterior; y Yolanda Torriani, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

IMPULSAR EXPORTACIÓN PERUANA
DE SERVICIOS ES UN GRAN RETO
En 10 años, dicho rubro, a pesar del gran potencial que tiene, exportó en
promedio apenas el 8,3% de su PBI.

E

l sector Servicios del Perú

de noviembre en la CCL. Asimismo,

exportó en el 2017 apenas

precisó que a nivel interno el sector

el 9,8% de su PBI y en los

Servicios muestra cifras alentadoras,

CENSO NACIONAL DE
SERVICIOS

Por su parte, el viceministro de

últimos 10 años sus envíos

pero en los mercados internacionales

Comercio Exterior, Edgar Vásquez –

al exterior fueron en promedio 8,3% de

todavía no se extiende como

quien inauguró el foro–, anunció que

su PBI, un porcentaje muy pequeño en

quisiéramos.

se está trabajando en el desarrollo

un sector que crece sostenidamente

“Uno de los principales retos que

de estadísticas específicas del sector

desde hace 16 años y que solo se explica

tenemos es impulsar el sector Servicios

Servicios a fin de establecer políticas

por el hecho de que nuestro país no

hacia los mercados internacionales,

adecuadas.

logra cambiar su matriz exportadora

pues actualmente la exportación de

Vásquez dio a conocer que se

de recursos naturales.

servicios representa los dos tercios de

llevarán a cabo censos para sectores

Así lo expresó Yolanda Torriani,

la economía mundial”, dijo Yolanda

como software, salud, editoriales,

presidenta de la Cámara de Comercio

Torriani, quien recientemente fue

centros de contacto, ingeniería y

de Lima (CCL), durante el II Foro

elegida presidenta de la Asociación

videojuegos y animación.

Internacional de Exportaciones de

Latinoamericana de Exportadores de

Servicios, que se llevó a cabo el 20

Servicios (ALES).
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“Ahí apuntalaremos la estadística
nacional para el sector Servicios.

EVENTOS
Hemos empezado por el sector

a cambiar la visión y han decidido

franquicias, cuyos resultados se darán

internacionalizarse.

a conocer próximamente”, informó.

“Es importante tener claro hacia
dónde se quiere ir. El sector Servicios

“Latinoamérica es el principal

ha tenido una evolución significativa

De otro lado, el viceministro de

destino de las exportaciones peruanas

en los países desarrollados y también

Comercio Exterior mencionó que en

de servicios que representan el 70% del

en países en desarrollo. Su aporte en

América Latina el líder sigue siendo

total. Tenemos la misión de convertir

el PBI y en el empleo es a considerar”,

Brasil, que concentra el 22% de las

al sector Servicios en una nueva fuente

expresó el secretario general de ALES.

exportaciones de servicios de la región
(US$33.000 millones). Le siguen
México 15,9% (US$24.000 millones),
y Argentina y Panamá con el 8%,
respectivamente.
A

nivel

mundial,

informó

Vásquez, los segmentos que lideran
las exportaciones de servicios, al
igual que en el caso peruano, son los
tradicionales. “Viajes representa el
24% de las exportaciones de servicios
globales, transporte el 17,2% y ha

EN AMÉRICA
LATINA EL LÍDER
SIGUE SIENDO
BRASIL, QUE
CONCENTRA
EL 22% DE LAS
EXPORTACIONES
DE SERVICIOS
DE LA REGIÓN

De otro lado, abocado a la
política tributaria en el marco de las
exportaciones de servicio, Leonardo
López, representante del Gremio
de Comercio Exterior de la CCL,
detalló como pendientes en el Perú los
siguientes puntos: el Plan Estratégico
de Desarrollo del Comercio Exterior
de Servicios, el Plan de Promoción de
Exportación de Servicios y el Plan de
Atracción de Inversiones del Sector
Servicios.

acontecido un fenómeno que tiene

Es importante señalar que

que ver con el rubro de servicios

de oferta exportable, competitiva

el

empresariales que representa el

y con valor agregado”, resaltó Luis

Exportaciones de Servicios congregó

21,6%. En este último se registra una

Torres, director de Exportaciones de

a diversos especialistas nacionales e

cantidad importante de actividades

Promperú.

internacionales como Miguel Burriel,

II

Foro

Internacional

de

como contabilidad, arquitectura,

Por su parte, Javier Peña

líder en proyectos de innovación;

ingeniería, desarrollo de software,

Capobianco, secretario general de

Arturo Coral, CEO de Future Startup

entre otros”, manifestó el viceministro

la Asociación Latinoamericana de

Hero; Delia Barriga, directora de

de Comercio Exterior.

Exportadores de Servicios (ALES),

Fab Lab Asociación (Perú), entre

advirtió que los desafios para exportar

otros, quienes dieron a conocer

servicios están en el financiamiento, la

las perspectivas para el sector y

infraestructura, el recurso humano, la

herramientas para la expansión de

información y estadística, entre otros.

los servicios en el mundo.

OPORTUNIDADES Y
DESAFÍOS

A su turno, durante su exposición, Luis
Torres, director de Exportaciones de
Promperú, anunció que las empresas
en Latinoamérica inyectarán una
fuerte inversión en tecnología para
los próximo dos años, lo que impactará
aún más en el comercio de servicios.
“Esto

debe

conducir

a

Latinoamérica a modificar su actual
composición exportadora. Hoy es el
momento de las exportaciones de
servicios. En el 2017, las exportaciones
peruanas de servicios crecieron 17%”,
precisó Torres.
Añadió

que

los

servicios

empresariales vienen experimentando
un importante crecimiento en el
mundo y que en el Perú se ha empezado

Representantes de distintos gremios empresariales analizaron la política tributaria de la exportación de servicios
y mencionaron los logros obtenidos en los últimos años.
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ENTREVISTA

EL TITULAR DEL COPE
DE LA CCL HABLA
SOBRE EL MAYOR
EVENTO DE LAS PYMES,
QUE EN ESTA 14°
EDICIÓN SE TITULA
“RUMBO AL ÉXITO
EMPRESARIAL”,Y SE
REALIZARÁ EL JUEVES
29 DE NOVIEMBRE.

¿Qué novedades nos trae
esta decimocuarta versión
de la Expo Pyme?

En esta oportunidad decidimos

realizar nuestra primera Expo Pyme
Lima Norte, que se llevará a cabo
en el Palacio de la Juventud de Los
Olivos. Estamos muy entusiamados
de poder descentralizar este foro de
encuentro empresarial que año tras
año ha contado con la participación
de empresarios, académicos y
profesionales de primer nivel, quienes
han expuesto lo mejor de lo mejor
en el mundo de las micro, pequeñas
y medianas empresas (Mipymes).
En este ocasión vamos a contar
con expositores internacionales de

“POR PRIMERA VEZ
HAREMOS UNA EXPO
PYME EN LOS OLIVOS”
JORGE OCHOA GARMENDIA
PRESIDENTE DEL GREMIO DE LA PEQUEÑA EMPRESA (COPE)
POR CÉSAR VÁSQUEZ R.
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

países como España, Costa Rica y
Venezuela, quienes van a tratar
temas fundamentales para el pequeño
empresario.

Para quienes no conocen
sobre este evento, ¿En qué
consiste la Expo Pyme?
Es un encuentro empresarial

enfocado expecíficamente en las
mipymes, que en nuestro país
representan el 99,8% del total de las
aproximadamente 2’200.000 empresas
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ENTREVISTA
peruanas. Pese a que la mayoría de

tramitología no solo reduce la

muy difícilmente llegan a la tercera

estos emprendimientos empiezan

competitividad de las empresas, sino

generación. Asimismo, trataremos la

siendo muy modestos, existe el anhelo

que también encarece los trámites,

certificación de los sistemas de calidad.

de que la mayor parte de ellos se

porque al haber un exceso de estos,

Si queremos ser empresas de clase

convierta en empresas competitivas

se pierde mucho tiempo y, además,

mundial, tenemos que desarrollar

y productivas. La mejor forma para

de manera indirecta, motivan a

las mejores prácticas y certificar que

ello es reunirnos para capacitarnos,

algunos malos empresarios a caer

estas sean aceptadas por estándares

intercambiar experiencias, vivencias,

en la tentación de incurrir en malas

internacionales. Luego vamos a

buenos consejos y conocer casos de

prácticas. El mercado es imperfecto

presentar casos de éxito, básicamente

éxito, abordando siempre temas

y a veces impone barreras que el

de servicios tecnológicos y digitales

fundamentales de la problemática que

empresario de a pie no sabe cómo

dirigidos hacia las pymes.

nos ocupa. Esto es lo que hemos venido

superar.

haciendo con la Cámara de Comercio de
Lima (CCL) a lo largo de los últimos 10
años, en los que ya hemos realizado 13
Expo Pymes, es decir, entre uno y dos
de estos eventos por año.

¿Qué temas se abordarán
en esta nueva edición?

¿Qué ofrece la Expo Pyme
sobre nuevas tecnologías?

¿El formato del evento será
igual al de los años pasados?
Esta nueva versión de la Expo Pyme

No se puede hablar de empresas del

se diferencia de las anteriores en

futuro si seguimos trabajando como

que ahora también vamos a ofrecer

en el pasado. Vivimos en el siglo XXI,

el concepto de feria. Cada empresa

los empresarios en su mayoría son del

participante va a poder exponer sus

siglo XX, pero desarrollamos negocios

bienes o servicios. Esta apuesta marca

Iniciaremos con gestión del

de manera muy similar a como se hacía

el inicio de nuestra presencia en otros

cambio. ¿Cómo podemos apostar

en el siglo XIX. La innovación no solo

ámbitos de la ciudad. En próximas

por empresas de clase mundial si no

está en la ciencia y la tecnología, sino

ediciones podemos estar no solo en Los

introducimos el chip que nos permita

también en mejorar los procesos, la

Olivos sino también en otros distritos

cambiar en nuestras empresas? Pero

performance y, sobre todo, que esta

de Lima Norte y en otras zonas de

también tocaremos temas álgidos

innovación sea entendida por el

Lima. Estamos muy emocionados con

para los empresarios como el de la

mercado. Tiene que haber un cambio

esta edición porque tenemos el apoyo

reforma tributaria. En nuestro país

de mentalidad.

no solo de la municipalidad, sino

aproximadamente tres de cada cuatro
peruanos viven en la informalidad
laboral y un 62% de las empresas
no paga sus impuestos. Otro tema
esencial será el financiamiento. El
principal indicador que tenemos es
que las microempresas pagan hasta

LA MICROEMPRESA
PAGA HASTA OCHO
VECES LO QUE UNA
EMPRESA GRANDE
POR UN PRÉSTAMO

ocho veces lo que puede pagar una

también de los empresarios. Además,
hemos invitado a jóvenes estudiantes y
futuros emprendedores. La idea es que
no se queden en un emprendimiento de
tres años, sino que sean empresarios de
clase mundial. El mensaje clave es que
las puertas están abiertas para el éxito.

HOJAgrande
DE VIDA
empresa
cuando acceden a

Además, hablaremos de marketing

un préstamo. Y esto se da aunque la

digital. Hoy en día no podemos

morosidad en promedio no es tan alta.

concebir una empresa que no tenga

Si bien la gran empresa casi no tiene

presencia en redes o que no pueda

Mipymes es la informalidad. La única

morosidad, las Mipymes no llegan ni al

desarrollar sus negocios utilizando las

forma de llegar a ser una empresa

6% de morosidad promedio.

herramientas tecnológicas. También

de clase mundial con proyección

vamos a tener la participación

internacional es hacer desde el inicio

de la Corporación Financiera

las cosas bien. Eso implica que las

¿Qué otros temas se tratarán
en el evento?

¿Qué aconsejaría para
iniciar una empresa?

Uno de los principales problemas de las

Internacional, el brazo financiero

empresas sean formales, productivas,

Otro tema muy importante, sobre todo

del Banco Mundial, que expondrá

competitivas, y muchas veces el

para los empresarios emergentes, es

sobre las empresas familiares. De

empresario no conoce las herramientas

la lucha contra las trabas y barreras

hecho, el 90% de las empresas en

que en esta oportunidad estamos

burocráticas. La también llamada

nuestro país son familiares, pero

poniendo a su servicio.
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SERVICIOS

CCL DICTARÁ EL
TALLER “HABILIDADES
DE COMUNICACIÓN”
Los días 4, 6 y 7 de diciembre.

T

eniendo en cuenta que la
comunicación es la acción

TEMARIO

El taller de tres días, que se llevará a

consciente de intercambiar

cabo en la sede principal de la CCL,

COMPROMETIDOS CON
LAS EMPRESAS

Cabe resaltar que durante

información y que esto es

abordará los siguientes temas: cómo

todo el año la CCL diseña y ejecuta

clave para el desarrollo y crecimiento

romper bloqueos de la comunicación,

programas,

de una empresa, la Cámara de

reconocer por cuál canal emiten

seminarios, entre otros, de acuerdo a

Comercio de Lima (CCL), a través de

los colaboradores, manejo de las

la demanda del mercado laboral, con el

su área de Producto, dictará en el mes

comunicaciones en situaciones

objetivo de forjar nuevos profesionales

de diciembre el taller “Habilidades de

difíciles, superación del miedo escénico

y empresarios preparados para

comunicación”, que se llevará a cabo

y técnicas asertivas de comunicación.

enfrentar de manera exitosa los

los días 4,6 y 7 de diciembre (de 9:00

“Este taller permitirá que los

desafíos actuales.

a.m. a 1:00 p.m.).

participantes despierten aquellas

“Entre los objetivos que nos

habilidades que tienen dormidas.

hemos propuesto con este taller

Sin duda será una grata experiencia

están el de mejorar las habilidades de

para quienes se inscriban”, dijo Ysabel

comunicación para persuadir, motivar

Martínez.

e incentivar a los equipos de trabajo a
alcanzar los objetivos que les traza su
organización”, dijo Ysabel Martínez,
asistente del área de Producto.
Martínez dijo que para algunas
personas es importante desarrollar
y

potenciar

sus

habilidades

comerciales, ya que mantener una

INVERSIÓN

El costo del taller es de S/300 para
asociados y de S/360 para no asociados
(incluido IGV).
Los participantes recibirán material
didáctico y, al culminar el taller, un
certificado a nombre de la CCL.

buena comunicación con clientes

Para obtener mayor información

y proveedores permite mejorar los

puede escribir a ymartinez@

canales de comunicación que tenga

camaralima.org.pe o llamar al teléfono

la empresa.

219-1792.
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cursos,

talleres,

GREMIO DE INDUMENTARIA
CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIÓN DEL SECTOR
“ALIANZA DE MARCAS DE MODA DEL PERÚ”
Se pone en conocimiento de los asociados de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) que, a iniciativa de los
integrantes y de la Junta Directiva del Gremio de Indumentaria, en sesión de Consejo Directivo de la CCL del 24 de
octubre del 2018 se acordó la constitución del Sector Alianza de Marcas de Moda del Perú, por lo que, de conformidad con los artículos 65° y 66° del Estatuto Institucional, se invita a los asociados interesados en pertenecer a
dicho sector procedan a inscribirse en el registro correspondiente.
El Sector Alianza de Marcas de Moda del Perú tendrá como objetivo principal la promoción de la moda peruana,
fomentando actividades que permitan posicionar al diseño peruano a nivel internacional para potenciar y dar valor
al rubro de indumentaria en el país y así asegurar la sostenibilidad social, económica y medioambiental.
Para caliﬁcar como miembro de este nuevo Sector, los asociados deberán realizar actividades económicas relacionadas con los servicios, ya sea en forma exclusiva, principal o conexa.
Los asociados interesados en formar parte de este Sector deberán inscribirse con anticipación y serán convocados
próximamente, a efectos de proceder a la sesión de instalación del Sector, conformación de su Junta Directiva,
comisiones de trabajo y aprobación de su Reglamento Interno.
Para mayor información, pueden comunicarse con el Sr. Gonzalo Escobar, gerente del Gremio de Indumentaria,
al teléfono 219-1826 o al correo electrónico gescobar@camaralima.org.pe.
Lima, 26 de noviembre del 2018
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“CAMBIAR DE PROFESIÓN FUE
UNA DECISIÓN DIFÍCIL”
Óscar Osorio, director de Coaching Perú, precisa que uno de los grandes retos
de todo empresario es mantener una disciplina financiera constante.

COMENZAR
ALGO NUEVO
ERA UN
RIESGO, PERO
TAMBIÉN UNA
OPORTUNIDAD

con la iniciativa de su
empresa. “Él me propuso
trabajar a medio tiempo
como gerente financiero. Eso
me permitió desarrollar mi
emprendimiento”, sostuvo
el coach.
Para el 2007, Osorio ya
se dedicaba íntegramente
al coaching. “En esos años,

A pesar de que las

era un riesgo comenzar algo

finanzas y la consultoría

nuevo, pero también era una

eran las líneas de carrera

oportunidad ser el primero.

donde se desarrolló durante

Por ello, mi estrategia

20 años, Óscar Osorio

inicial consistió en tocar

encontró en el coaching una

las puertas de los medios

profesión que le brinda más

de comunicación”, indicó.

satisfacción.
“En el 2005 me di cuenta

que alcanzar el punto de

de que mis habilidades no

equilibrio para su empresa

solo aplicaban para las

no fue difícil gracias a su

empresas, sino también

modelo de negocio.

para ayudar a las personas”,

conlleva

Coaching Perú.

reducción de gasto, ya
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una

enorme

Este cambio de carrera

que no se paga por el

también representó un giro

mantenimiento de una

de 180° para su familia.

oficina. Eso permite que se

“Cambiar de profesión

CONSEJO: El coach
recomienda tomar en
cuenta tres factores
para emprender: pasión,
habilidades blandas y
rentabilidad.

“Usar las redes sociales

recuerda el director de

fue una decisión que me

VISIÓN: Óscar Osorio
planea consolidar la
internacionalización de
su empresa y generar
nuevos procesos de
coaching.

Por otro lado, detalla

pueda invertir en publicidad
e innovación”, dijo.

tomó dos años concretar.

Hoy en día, Coaching

Era empezar desde cero y eso

Perú está posicionado en el

implicaba dejar de percibir

mercado.

un sueldo fijo mensual”,
señaló Osorio.

“La clave del éxito es la
personalización del servicio

En el 2006, la propuesta

y el tiempo que invertimos

de un amigo posibilitó que

para crear y mejorar

Óscar pueda solventar sus

nuestros

gastos familiares y seguir

coaching”, finalizó Osorio.

procesos

de
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ABC DEL EMPRESARIO

¿UN PROPIETARIO
PUEDE SER
SOCIO DE UNA
INMOBILIARIA?
Roberto Yupanqui, asesor legal de
la CCL, sostiene que el dueño de un
terreno puede asociarse con una
constructora gracias al contrato de
asociación en participación.

E

l Contrato de Asociación en Participación
(CAEP) permite que una empresa (asociante)

se asocie con una persona (asociado) para aprovechar
las ventajas de un bien. En esa línea, si un
propietario tiene un terreno que resulta atractivo
para una inmobiliaria, debe saber que este tipo de
contrato crea y regula relaciones de participación
e integración en el rubro inmobiliario. Por ello, a
continuación se presentan las características de este
documento.

1

MARCO
LEGAL

2

¿EN QUÉ
CONSISTE?

3

FUNCIÓN DE
LAS PARTES

4

EXTINCIÓN DEL
DOCUMENTO

El CAEP es un contrato

La inmobiliaria

El asociante actúa en

La Ley de Sociedades no ha

asociativo y no un contrato

(asociante) le concede al

nombre propio y es el que

establecido las causas de

de sociedad. Además,

propietario (asociado)

asume la gestión total

la extinción del contrato.

está previsto en la Ley

una participación en

del negocio. Además, no

Sin embargo, se pueden

General de Sociedades

el resultado o en las

puede hacer participar

considerar las siguientes

(Ley 26887), en la cual

utilidades de uno o varios

a terceros sin el pleno

según el Código Civil: por

se establece que esta

negocios, tales como

consentimiento del

rescisión o resolución del

asociación no genera una

la construcción de un

asociado. En ese sentido,

acuerdo, por la duración

persona jurídica. Por

edificio o futuras ventas

el asociado tiene derecho

del contrato, por la

ello, es importante que el

de los departamentos,

a la rendición de cuentas

insolvencia del asociante

documento sea legalizado

a cambio de una

para conocer el progreso

y por la muerte o la

e inscrito en Registros

contribución (el terreno).

del negocio.

incapacidad del asociado.

Públicos.
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EVENTOS

FARMACIA UNIVERSAL CULMINÓ
PROGRAMA DE FRANQUICIAS
José Rosas, gerente general de la CCL, destacó la importancia de adoptar el
modelo de franquicia como una estrategia de expansión.
Farmacia Universal culminó el programa de franquicias
desarrollado por el Centro de Desarrollo de Franquicias
de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), hecho que fue
destacado en una ceremonia realizada el 20 de noviembre.
La implementación del modelo de franquicia permitirá
que Farmacia Universal pueda implantar su marca en
diversos entornos geográficos a gran velocidad y rentabilizar
ese crecimiento.
Al respecto, José Rosas, gerente general de la CCL, precisó
la importancia de concluir el programa. “Convertirse en una
franquicia permite que las empresas puedan expandirse a
través de sus franquiciados sin tener que realizar grandes
inversiones. Además, posibilita la transmisión del know-how,
cultura empresarial, entre otros”, puntualizó.

José Rosas, gerente general de la CCL; Yolanda Torriani, presidenta de la CCL;
Dolores Guevara, gerenta general de Farmacias Universal; Alfredo Taboada,
director ejecutivo del Centro de Desarrollo de Franquicias de la CCL; y Fabiola
Delgado, consultora del Centro de Desarrollo de Franquicias de la CCL.
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PERÚCÁMARAS

INSTITUCIONES BUSCAN
IMPULSAR LA MARCA PUNO
Enrique Valdivia, presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de dicha
región, afirma que es muy importante difundir el potencial turístico puneño.
POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE

S

i bien Puno tiene un enorme

No obstante, Valdivia afirma que

explotación. Hay muchos empresarios

esto ha ocasionado que otros sectores

interesados en el desarrollo de este

empiecen a tomar protagonismo, como

recurso”, dijo Valdivia.

es el caso del turismo y el agropecuario.

En cuanto al sector turismo,

potencial minero que podría

“Se ha visto un incremento

mencionó que actualmente no se

convertirla en una de las

importante en el sector agropecuario

está desarrollando adecuadamente.

regiones con más recursos

en Puno, toda vez que las cuencas

Es por ello que el gremio que dirige,

por canon minero, actualmente no lo

lecheras han tenido un movimiento

conjuntamente con la Cámara Hotelera

está aprovechando debido no solo a la

interesante en la economía regional,

de la región y algunos otros actores

coyuntura nacional e internacional,

y definitivamente el comercio formal

del sector privado, están trabajando

sino también a los conflictos sociales,

está creciendo a pesar de que sigue

una propuesta para fortalecer la

vinculados principalmente a la

habiendo un gran porcentaje de

actividad turística y darle promoción

actividad minera.

informalidad en la región”, afirma.

internacional a través del desarrollo de

“Hay un retraso en la economía

Cabe destacar que hace unos meses

de la región y en todo el Perú por

se descubrió el importante potencial

el tema de la minería y algunos

que tiene Puno para la producción

proyectos que han sido postergados”,

de litio. “Se encontró la reserva de

advierte Enrique Valdivia Alatrista,

litio más grande del mundo en Puno.

presidente de la Cámara de Comercio

Entiendo que se está haciendo todo el

y la Producción de Puno.

proceso previo para poder pensar en la
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una marca colectiva regional.

PERÚCÁMARA
“Necesitamos impulsar la marca

nuevas cuencas lecheras que están

manifestado que no va a ir en contra

Puno. Esta propuesta será presentada

permitiendo obtener productos de

de la minería formal y que, por el

a las nuevas autoridades de la región,

primera calidad y está el tema acuícola

contrario, la va a respaldar para

a fin de que se logre difundir todo el

con la producción de truchas”, indica.

que se pueda llegar a buen término”,

potencial y la capacidad turística

Por otro lado, el titular del gremio

que tiene la región. Puno es uno de

empresarial expresó su confianza de

En ese sentido, comenta que

los puntos de conexión con diferentes

que las nuevas autoridades de la región

como representantes del sector

ciudades. Además, tiene un importante

apoyen la minería formal.

empresarial se reunirán con las

valor histórico y se puede desarrollar
todo tipo de turismo”, refiere.
Asimismo, Valdivia dice que
tienen pendiente el compromiso de
las autoridades para que se firme la
resolución regional que determina
cuáles son los seis productos con
potencial exportador en la región.

“EL GOBERNADOR
ELECTO HA DICHO
QUE NO TIENE
UNA POSTURA
ANTIMINERA”

señala.

autoridades electas. “Como Cámara
de Comercio tenemos programada
una reunión para diciembre con el
gobernador regional electo y el alcalde
provincial, para hacerle saber nuestra
postura con respecto a la importancia
de la minería en la región. Como ya
se sabe, las autoridades entrantes

“Por ejemplo, Puno es el principal

“Hay una serie de cuestionamientos

productor de quinua del país. Tenemos

hacia las autoridades entrantes

también el tema de la artesanía, ya que

con respecto a su visión y por los

El presidente de la Cámara de

la región es la principal productora de

antecedentes que se han dado hace

Comercio de Puno menciona que el

lana a nivel nacional. Además, está

unos años, y hay una concepción

gobernador electo, Walter Aduviri, ha

el café que es un producto de la selva

de que esas autoridades van a

participado en diferentes reuniones y

puneña y que ha sido considerado

ser antimineras. Sin embargo,

entrevistas y ha manifestado que no

como el mejor café del mundo. Hay

consideramos que no será así, dado

tiene una postura antiminera, que

que la minería responsable es un

no está en contra de la minería, sino

sector importante de desarrollo y

que buscará llegar a un consenso para

como gremio empresarial estaremos

apoyar la minería formal responsable

atentos a que se cumpla con lo que

y evitar los temas de corrupción.

el electo gobernador ha indicado en

“Asimismo, ha señalado que quiere

sus presentaciones públicas. Él ha

apostar por temas de educación”, dice.

recién asumirán funciones en enero
del próximo año”, dice.
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CONSULTORIO LEGAL

Roberto Yupanqui
Asesor legal - CCL
consultas:
ryupanqui@camaralima.
org.pe

Elena Vargas
La Victoria

¿EXISTE ALGÚN TOPE PARA EL CASO DE
MULTAS LABORALES PARA MICROEMPRESAS?
Las multas para microempresas y pequeñas empresas
inscritas en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa
(Remype) no pueden superar en un mismo procedi-

Monedas de cinco
céntimos
El 1 de noviembre, el Banco Central de Reserva del
Perú (BCRP), mediante Circular 0033-2018-BCRP
publicada en el diario oficial El Peruano, dispuso
el retiro de circulación de las monedas de la denominación de cinco céntimos (S/0,05). Esta medida,
conforme a lo dispuesto en la circular, surtirá efecto

miento sancionador el 1% de los ingresos netos percibidos en el ejercicio fiscal anterior al de la generación
de la orden de inspección.

Silvia Rosales
San Isidro

¿CUÁLES SON LOS NUEVOS SERVICIOS PARA
LA DEDUCCIÓN ADICIONAL DE GASTOS DEL
IMPUESTO A LA RENTA DE 5° CATEGORÍA?

a partir del 1 de enero del 2019. Es decir, a partir de

A partir del ejercicio 2019, dan derecho a la deducción

la fecha antes señalada, las monedas de cinco cénti-

adicional todos los servicios cuya calificación corres-

mos ya no podrán ser utilizadas en las transacciones.

ponda a la cuarta categoría. Esto es, todos los servicios

Asimismo, dicho documento dispone que las perso-

prestados por profesionales independientes, tales como

nas que cuenten con estas monedas podrán canjear-

médicos, abogados, ingenieros, odontólogos, arquitectos

las –por plazo ilimitado– en las oficinas del BCRP o

y otros. Estos servicios son deducibles hasta el 30% del

en las empresas del sistema financiero, en múltiplos

importe pagado a los referidos profesionales.

de S/0,10.
Se ha dispuesto también que, a partir del 1 de enero
del 2019, solo para los pagos en efectivo y sobre
el monto total a pagar, se procederá al redondeo
tomando como referencia lo dispuesto en el Artículo 44° de la Ley 29571, del Código de Protección
y Defensa del Consumidor, que a la letra dice: “Se
encuentra prohibido que los proveedores redon-

Jorge Pérez
Surquillo

¿QUÉ DESCUENTO SE APLICA POR LAS
INASISTENCIAS DURANTE LA SEMANA
LABORAL?

deen los precios en perjuicio del consumidor, salvo

En caso de inasistencia de los trabajadores remune-

que este manifieste expresamente su aceptación al

rados por quincena o mensualmente, además del día

momento de efectuar el pago del producto o servicio”.

de inasistencia, se descuenta la parte proporcional del

Finalmente, la norma dispone que el retiro de cir-

día de descanso semanal, dividiendo la remuneración

culación de las monedas de cinco céntimos no afecta

ordinaria percibida en el mes o quincena entre 30 o

el uso del céntimo de sol y sus múltiplos como uni-

15 días, respectivamente. El resultado es el valor día.

dad de cuenta, ni para el pago de transacciones con

El descuento proporcional es igual a un treintavo o

medios diferentes al efectivo, como es el caso de los

quinceavo de dicho valor, respectivamente.

pagos con tarjeta de débito o crédito, entre otros.

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

REUNIÓN SOBRE EL DESARROLLO DEL
CLÚSTER DE MODA PERUANA

La Expo Venta se realizó gracias al apoyo de AL Invest 5.0, proyecto
de la Unión Europea que promueve el desarrollo de las pymes.

El 15 de noviembre, Gonzalo Escobar, gerente del Gremio
de Indumentaria de la CCL, reunió a los participantes
inscritos del proyecto “Desarrollo de un clúster sostenible
para la comercialización y exportación de la moda
peruana”. Durante la reunión se explicó la importancia
de orientar y organizar a los participantes, con el fin de
lograr una oferta exportable competitiva y sostenible, a
través de la conexión con instituciones del sector público,
empresas privadas y universidades.

PRIMERA EXPO VENTA DE GRUPOS
SECTORIALES
El 16 de noviembre, el Programa de Grupos de Trabajo
Sectoriales de la CCL realizó la Primera Expo Venta
Sectorial - Lima 2018. En el evento participaron los socios
de los sectores de alimentos, bebidas, textil, accesorios
de moda, salud y turismo. Los objetivos de esta feria
fueron promover la comercialización de los productos
de los empresarios, reconocer las características de la
competencia, expandir la red de contactos en un tiempo
breve y establecer un determinado precio que permita
insertar el producto en el mercado.

El desarrollo de un clúster en el sector indumentario es una iniciativa
financiada por Innóvate Perú, programa del Produce.

GREMIO DE RETAIL ORGANIZÓ TALLER DE
MARKETING

En los últimos años, el design thinking se ha convertido en el método
más utilizado por las empresas para crear ideas innovadoras.

Los días 21 y 22 de noviembre, el Gremio de Retail y
Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)
organizó el Taller de Marketing Retail. Los temas que
se trataron en el conversatorio fueron la estrategia en
el retail y su cadena de valor, la evolución del sector
y la construcción de una marca. Además, se detalló
la importancia de una adecuada gestión de marcas y
tiendas, el comportamiento del consumidor actual y el
adecuado servicio al cliente.

DESIGN THINKING: WORKSHOP PARA
EMPRESAS
Con la finalidad de desarrollar diversas herramientas
para solucionar los problemas dentro de una empresa,
el Centro de Innovación de la CCL llevó a cabo el taller
Design Thinking: Workshop para empresas los días 14,
19 y 28 de noviembre. El taller contó con la exposición de
Fabián Bueno, especialista en marketing e innovación,
quien detalló la necesidad de investigar y analizar las
dificultades de las compañías, para así convertirlas en
oportunidades de crecimiento empresarial.
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Al finalizar el taller, los asistentes recibieron un certificado de
participación.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Kyodai Perú S.A.C. (CCL: 00041779.8)
hace de conocimiento público la apertura
de su nuevo local ubicado en el Jirón Diego
de Almagro 641, Jesús María. Así, la empresa
se expande para ofrecer variados productos
asiáticos de primera calidad. Kyodai ofrece
los servicios de recibir y enviar remesas a
nivel internacional y cambiar dólares, yenes
y soles de manera segura. Además, brinda la
opción de enviar documentos a cualquier
parte del mundo. Para más detalles, llamar al
500-3928/500-3929.

J&N Consultores S.A.C. (CCL:
00043254.3), consultora contable e informática
con más de nueve años de experiencia
en el mercado nacional, es especialista en
brindar los servicios de auditoría financieratributaria, contabilidad, consultoría y solución
de problemas ante Sunat. También brinda
asesoría tributaria, financiera, laboral y de
inventarios. Además, diseña páginas web y
publicidad por Internet. Para más información,
visitar www.j&nconsultores.com o llamar al
543-2246, 383-4809, 955-101-776.

La empresa JM Asesores Perú S.A.C.
(CCL: 029100.3), perteneciente al grupo JM,
desempeña desde hace 10 años la labor
de asesoría y reflotamiento en las diversas
organizaciones empresariales, buscando
siempre que estas puedan desarrollarse y
cumplir su visión y misión. En ese sentido,
JM Asesores ofrece asesoría contable,
laboral, financiera y especialmente asesoría
tributaria, gestión necesaria ante entidades
reguladoras como la Sunat, Mintra, Sunafil y
municipalidades.
JM Asesores Perú S.A.C.

Kyodai

J&N Consultores S.A.C.

Energía y Laboratorios
S.A.C. (CCL: 026630.6) es una
compañía fundada en el 2009
que se desempeña en el sector
de la ingeniería eléctrica. En ese
sentido, la empresa ofrece los
servicios de pruebas eléctricas,
diseño, mantenimiento de
subestaciones eléctricas. En el
área de metrología, brinda la
calibración y certificación de
instrumentos de medición bajo
un estricto sistema de gestión
de calidad, tomando como
referencia la NTP ISO/IEC 17025.

Energía y Laboratorios

Corporación Arion S.A.C.
(CCL: 012140.1), empresa que
desde hace 36 años representa al
laboratorio Mason Vitamins - USA
en el Perú, confirma su liderazgo
en el segmento de vitaminas,
suplementos nutricionales y
cremas de belleza del mercado
nacional. “Comercializamos
productos de alta calidad que
contribuyen a mejorar la calidad
de vida de la sociedad”, sostuvo
el gerente Fernando Muñiz. Para
conocer los productos de la
corporación, llamar al 224-0306.

Maint International

El 7 de diciembre, la Facultad
de Ingeniería Industrial de la
Universidad Nacional Mayor
de San Marcos (CCL: 00032266.8)
celebrará su 53° aniversario, lapso
que la ha convertido en una
facultad líder de la comunidad
académica peruana. Por ello, se
realizará un variado programa de
actividades que se llevarán a cabo
la primera semana de diciembre,
las cuales estarán a cargo del
decano Carlos Quispe. Para más
detalles, visitar http://industrial.
unmsm.edu.pe.

M a i nt I nt e r n at i o n a l
Services S.A.C. (CCL:
00041123.0), subsidiaria de Maint
Ecuador, compartió la experiencia
adquirida en el mercado
ecuatoriano implementando
soluciones del fabricante VMware,
a través de eventos focalizados
en Lima, donde dio a conocer su
“Estrategia de Modernización del
Centro de Datos y Transformación
de la Seguridad”. Para más
información sobre este plan de
gestión, llamar al 636-9440.
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Corporación Arion

UNMSM
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ANIVERSARIOS

ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen
un año más, deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos
que se han propuesto en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.
SÁBADO 24 DE
NOVIEMBRE DEL 2018
Colchado y Asociados S.R.L.
Demem S.A.
Electrician Italia E.I.R.L.
Embragues y Frenos S.A.C.
Fogapi-Fod.De Gart.Para
Prest.A La Peq. Ind.
Gedeon Richter Perú S.A.C.
Granados Chavez
Karla Graziella
Grupo Coril Sociedad
Agente de Bolsa S.A.
Industria Corporativa de
Rym Asociados S.A.
Innova Sport
International S.A.C.
Inversiones Seguras Vd E.I.R.L.
JMW Fumigaciones y
Servicios Generales S.A.C.
Macatt Médica Peruana S.A.C.
Mesia Calmet Gabriel Andree
Óptima Visión S.R.L.
Shuzzos S.A.C.
Silva López
Mario Manuel
Transporte Minería y
Construcción S.A.C.

Ubillús Minauro Samir
DOMINGO 25
Alabama S.A.
Asocie E.I.R.L.
Eisegmi S.A.C.
Factum Consulting
& Services S.A.C.
Fred Master Consulting S.R.L.
Gálvez Sanchez Anorge
Gece S.A.C.
Geo 3d Publicidad S.A.C.
Inversiones Jenny S.R.Ltda.
Kyung in Synthetic
Corporation Perú S.A.
Mizzo Way Import E.I.R.L.
Outlet World E.I.R.L.
Perú Nexxos Publicidad S.R.L.
Schenker Perú S.R.L.
Urpi Kusi Travel S.A.C.
LUNES 26
Ambercrest S.A.C.
Cano Alva Torres
Mirian Maria Nela
Colegio Americano Miraflores
Hilsegur S.A.C.

Junco Aguilar Marcelina
Koplast Industrial S.A.C.
M & V Designs E.I.R.L.
Mastercol S.A.
Paredes, Cano y
Asociados S.R.L.
Peru Gold Trade S.A.C.
Representaciones
Tecnimotors E.I.R.L.
Rivercon. Com S.A.C.
Taris S.A.
Universidad Católica
Sedes Sapientiae
MARTES 27
Acceso Perú S.A.C.
Audiomusica Perú S.A.C.
Balzola Perú S.A.C.
Cideri S.A.C.
Consorcio Idatur S.A.C.
Cooperativa de Ahorro
y Crédito El Tumi
Corporación de Servicios
Industriales S.R.Ltda.
Cosper J.C. S.A.C.
Crifun S.A.C.
Fábrica de Tejidos y
Elásticos P Y S.A.
Koster Perú S.A.C.
Montañez Puyen
Armando
Móvil Center S.A.C.
Polinplast S.A.C.
RSC Import S.A.C.
Societa del Ponte S.A.C.
Stevia Coronel S.A.C.
World Servicios
Industriales E.I.R.L.
MIÉRCOLES 28
BFS Perú S.A.C.
Constructores de Piques y
Servicios Mineros E.I.R.L.
Corporación MG S.A.C.
Global Business Latam S.A.C.
J.R. Consultores S.A.
Meta Process Alliance
R & D S.A.C.
SG Químicos del Perú S.A.C.
Virgen del Carmen
Inversión Textil S.A.C.
JUEVES 29
De Belleza Import S.A.C.
IQF del Perú S.A.
JL Vitteri Ingenieros S.A.C.
Lazus Perú S.A.C.
Mecor Perú S.A.C.
Molinos El Virrey S.R.L.
Parihuelas & Embalajes
del Sur S.A.C.
Proteínas Peruanas para
La Industria S.A.C.
Scooter Land E.I.R.L.
TCI Cargo Group S.A.C.
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Ychiformas S.A.
VIERNES 30
Alumienvases E.I.R.L.
Allemant & Asociados
Corredores de Seguros S.A.C.
Asesores Contables
A & M S.A.C.
Asociación de
Empleados del BCP
Bodegas Vista Alegre S.A.C.
Bustillos Minaya
Manuel Enrique
Confecciones Mariana S.R.Ltda.
Creditex S.A.A.
Equilibrium Clasificadora
de Riesgo S.A.
Farmacéutica
Continental E.I.R.L.
Industria Tepsol S.A.C.
Inversiones JH
Excelencia S.A.C.
Inversiones Sajy S.R.L.
IP Security &
Communications S.A.C.
IPS Global Consulting S.A.C.
La Casa de Los Anillos S.A.
Labin Perú S.A.
Maluvic International
Trading E.I.R.L.
Montana S.A.
MPA Ingenieros
Consultores S.A.C.
Oxyman Comercial S.A.C.
Transportes Qulla S.A.C.
SÁBADO 1 DE
DICIEMBRE DEL 2018
A & R Logistic Cargo
International S.A.C.
ADJ’S Pro Perú E.I.R.L.
AGP Perú S.A.C.
Alianza Virgen de
Asunción S.R.L.
Alimentos Agrícolas S.A.C.
All World Transporte
Perú S.A.C.
Álvarez Calderón
Carriquiry Ana María
American Corporation
E.I.R.L. Tda.
Andes Textiles Perú S.A.C.
Arqueosolutions S.A.C.
Aruy S.A.C.
Asfaltoque S.A.C.
Asglobal S.A.C.
Automaq’s Perú S.A.C.
Automatización In S.A.C.
Balu Corp. S.A.C.
Barrionuevo Ponce
Roberto Alejandro
Biogenéricos
Intercambiables S.A.C.
Blue Comunidad y
Entretenimiento S.A.C.
Celera Tech S.A.C.

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.
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