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Informe especial

Reinventemos la educación
superior.

Comercio exterior

Exportación peruana de palta
logró cifra récord en el 2018.

EL ROL DE LOS
PROGRAMAS SOCIALES

La asistencia del Estado para los más pobres es
fundamental para el desarrollo. No obstante, una
tarea pendiente es evitar las filtraciones, pues hay
peruanos no pobres que se benefician de la ayuda
pública.
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Las reformas laborales son
necesarias tanto para recuperar la competitividad –que nos
permita un crecimiento de 6% o
más y que haga posible reducir
la pobreza de nuestro país–
como para combatir la informalidad en el empleo. En esa
medida, el Consejo Nacional
de Trabajo (CNT) constituye
un espacio tripartito que, desde el 2001, debe contribuir a
la generación y mantenimiento
de políticas estables en materia
de trabajo, empleo, formación y
seguridad social.
Tripartito porque allí están
presentes empleadores, trabajadores y Estado. Es decir, hay
en cada uno de ellos una enorme responsabilidad respecto a
políticas públicas de empleo.
No se trata de un foro donde
cada una de estas partes consigue lo que más le conviene, sino
de un espacio donde se debaten
normas en favor de todo el país.
El empleo formal crece cada
vez menos que el informal; en
enero último apenas se expandió 0,3% y para enfrentar este
grave problema todos debemos
contribuir, debatir y dar paso a
políticas públicas.
No obstante, los sindicatos
que tienen representación en
el CNT no parecen asumir
esta responsabilidad en toda
su dimensión. Nuevamente,

la semana pasada dos de las
cuatro centrales sindicales que
forman parte de esta entidad se
retiraron de ella con la exigencia de que se derogue la Política
Nacional de Competitividad
aprobada por el Gobierno.
No es la primera vez que los
representantes de los trabajadores adoptan esta medida;
varias veces lo han hecho en
los últimos años y con ello dejan sin quorum al CNT, cuyo
reglamento establece que se
requiere de la presencia de
tres sindicatos para que los
acuerdos que allí se aprueben
sean válidos.
Con este retiro, no hay opción
a sesiones ordinarias y el
Consejo se limita a realizar
reuniones informativas. Es
decir, es un espacio sin mayor
relevancia. Pasó lo mismo en
el 2017 y nos costó que este
grupo de trabajo retome sus
actividades. Luego de cinco
meses de inacción, finalmente
se reactivó en julio del 2018.
Desde la Cámara de Comercio
de Lima reiteramos nuestra
propuesta de hace un año: repotenciemos el CNT, para lo cual
es necesaria la decisión política,
madurez y el compromiso de sus
integrantes con el Perú.
Si queremos impulsar el empleo, comencemos por este
Consejo.
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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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MILES DE HOGARES NO POBRES
SON BENEFICIARIOS DE LOS
PROGRAMAS SOCIALES
Censo Enaho evitaría esta alta filtración, pero
costaría S/2.600 millones.

Dr. César Peñaranda
Castañeda
Director ejecutivo
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial
Cámara de Comercio de Lima
cpenaranda@camaralima.org.pe
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L

a pobreza es un fenómeno
social presente en distintas
economías. En América
Latina, el nivel de pobreza
alcanza al 30,2% de la población, lo
que se traduce en 184 millones de
pobres y, aunque la tasa de pobreza se
mantuvo estable, la pobreza extrema
escaló a 10,2%, la tasa más alta en
los últimos 10 años (62 millones de
pobres extremos), según cifras de la
Comisión Económica para América
Latina y el Caribe. Para el Instituto
de Economía y Desarrollo Empresarial
(IEDEP) de la Cámara de Comercio
de Lima, no solo se trata de pobreza
monetaria, sino también de la falta de
oportunidades en educación y salud,
desigualdad y otros aspectos que
afectan el capital humano de los países
y su potencial de crecimiento.
En el caso del bloque de la Alianza
del Pacífico, alberga alrededor de 75,6
millones de personas en condición de
pobreza, donde Chile registra la menor
tasa del bloque con una incidencia del
8,6%, seguido de Perú con 21,7% y
Colombia con 26,9%. La excepción es
México con 43,6% (cifra al 2016), muy
por encima del promedio regional.
La forma más eficaz de enfrentar
este crítico problema es crecer de
manera sostenida a tasa alta, dado
que genera empleo e incrementa
ingresos pues, al final, la pobreza es un
problema de carencia o insuficiencia de
ingresos. Además, como complemento
están los programas sociales que
puede diseñar el Estado, para lo
cual no solo se tiene que destinar
parte del presupuesto público, sino
también desarrollar un conjunto
de mecanismos e instrumentos
para evitar filtraciones y llegar al
realmente pobre.
Un i n forme del Ba nco
Interamericano de Desarrollo citado
por el World Economic Forum señala
que cada año la ineficiencia en el
gasto público de la región significa
un despilfarro de US$220.0 0 0
millones, lo que representa el 4,4%
del PBI de América Latina y el
Caribe, siendo precisamente una de

las principales fuentes de ineficiencia
las transferencias moneta r ias
a ciudadanos a quienes no les
corresponde, alrededor del 1,7% del
PBI.

( PIM ) para el presente año de
alrededor de S/3.858 millones, que
representa alrededor del 0,5% del
PBI. Operan simultáneamente
desde el 2014 y se les ha destinado en
promedio un presupuesto del 0,53%
del PBI. Además, cuentan con otros
dos programas: Contigo, el cual brinda
una pensión de S/300 cada dos meses a
personas en condición de discapacidad
severa en situación de pobreza, y
el Fondo de Cooperación para el
Desarrollo Social (Foncodes), que
tiene el mandato de la ampliación de
oportunidades económicas mediante
el incremento y mejora de los activos
de los hogares usuarios excluidos y en
pobreza.
El prog rama Juntos inició
operaciones en septiembre del 2005
como un programa de transferencias
monetarias condicionadas para
contribuir a la reducción de la
pobreza y romper la transmisión
intergeneracional de la pobreza
extrema. Se transfiere un monto
de dinero (S/200) cada dos meses
a los hogares que cumplan las
condiciones de ser población pobre y
extremadamente pobre ubicada en
zonas rurales y rurales dispersas,
con la finalidad de que sean empleados
para el acceso y uso de los servicios
de salud-nutrición y educación. Se

PARA REDUCIR
LA PROBREZA

Las acciones a favor de promover
el desarrollo social con base en
la reducción de la pobreza están
focalizadas básicamente en cuatro
programas sociales que dirige el
Ministerio de Inclusión Social (Midis):
el Programa Nacional de Apoyo
Directo a los más Pobres-Juntos, el
Programa Nacional de Asistencia
Solidaria Pensión 65, Cuna Más y el
Programa Nacional de Alimentación
Escolar Qali Warma.

UN TOTAL DE 2.369
FAMILIAS QUE NO
ESTÁN EN CONDICIÓN
DE POBREZA SE
BENEFICIAN DEL
PROGRAMA JUNTOS
Estos cuatro programas tienen un
Presupuesto Institucional Modificado

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS PRINCIPALES
PROGRAMAS SOCIALES
(en S/ millones )
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Elaboración: IEDEP
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INDICADORES DE ALCANCE DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS SOCIALES
* Datos a enero 2019

693.980

168.867

3’828.693

Provincias: 174
Distritos: 1.323

Provincias: 138
Distritos: 908

Provincias: 195
Distritos: 1.861

en su desarrollo cognitivo, social,
físico y emocional. En este caso, no
se recibe contribución monetaria
sino un servicio de cuidado diurno de
lunes a viernes, donde reciben tres
raciones de alimentos al día y cuentan
con los cuidados que requieren

presupuestal inicial de apertura
respecto al 2018 (16,4%), mientras
que en otros programas como Juntos
y Pensión 65 las variaciones fueron
de -1,0% y -0,4%, respectivamente.
Qali Warma es el programa que
dispone de una mayor asignación de
recursos, S/1.606 millones, lo que
representa el 41,6% del presupuesto
total de programas analizados. Tiene
como objetivo garantizar el servicio
alimentario durante todos los días
del año escolar brindando alimentos
variados y nutritivos a niños y niñas
de inicial y primaria de las escuelas
públicas de todo el país, así como
de secundaria en las comunidades
nativas de la Amazonía peruana.
Existen 3’828.693 beneficiarios.

Fuente: MIDIS / Elaboración: IEDEP

identifican 693.980 beneficiarios.
Para el 2019, el PIM asignado a este
programa asciende a S/937,9 millones
y concentra el 24,3% del presupuesto
total destinado a programas sociales.
Respecto a Pensión 65, es un
programa de asistencia solidaria que
entrega una subvención económica
a adultos mayores que superan
los 65 años de edad y que viven en
extrema pobreza. La transferencia
es de S/250 bimestrales y deben
tener 65 años a más, contar con
DNI, no recibir pensión proveniente
del sector público o privado: ONP,
AFP ni de EsSalud. Se identifican
544.202 beneficiarios. El presupuesto
asignado para el presente año es de
S/860,4 y representa el 22,3% del
presupuesto total.
Cuna Más es un programa social
focalizado que atiende a niñas y
niños menores de tres años de zonas
de pobreza y pobreza extrema.
Busca mejorar el desarrollo infantil
temprano (hasta los 36 meses) de
las niñas y niños más vulnerables,
contribuyendo a superar las brechas
8 | LA CÁMARA - Marzo 4, 2019

QALI WARMA ES
EL PROGRAMA
QUE RECIBE MÁS
ASIGNACIÓN DE
RECURSOS CON
S/1.606 MILLONES
de acuerdo a su edad y, además, el
Servicio de Acompañamiento a
Familias (SAF) mediante visitas a
domicilio semanales a las familias.
Se identifican 168.867 beneficiarios.
Si bien Cuna Más recibe el menor
presupuesto entre los programas
analizados (S /453 ,7 millones),
es aquel con mayor incremento

SISFOH VS. ENAHO

Es complicado y difícil evitar las
filtraciones en los programas sociales,
es decir, que personas a las que no les
corresponde reciban la transferencia
monetaria o no monetaria. Por
ejemplo, en la Encuesta Nacional de
Hogares 2017 (Enaho 2017) se trabaja

INFORME ECONÓMICO

19.822

Provincias: 176
Distritos: 1.257

con una muestra de 33.289 hogares,
de los cuales 6.374 tienen la condición
de hogares pobres y 26.915 son no
pobres. Se ha encontrado dentro de
este último total de no pobres que
2.369 son beneficiarios del Programa
Juntos y 2.002 de Pensión 65.
Una de las explicaciones de estas
filtraciones está en la metodología de
focalización que se sigue. Como se
sabe, el Sistema de Focalización de
Hogares (Sisfoh) provee información
socioeconómica a las intervenciones
públ icas fo ca l i zad as pa ra la
identificación de sus potenciales
usuarios.
El Sisfoh genera una base de
datos llamado el Padrón General
de Hogares (PGH), que se alimenta
de distintas fuentes como el barrido
censal del INEI, Unidades Locales
de Empadronamiento, bases de datos
administrativas (Sunat, planillas,
servicios de agua y luz) y focalización
geográfica de pueblos indígenas.
La clasificación socioeconómica
de un hoga r a través de dos
procedimientos adicionales no es

544.202

517.596

Provincias: 196
Distritos: 1.874

Provincias: 123
Distritos: 303

tan rigurosa y especializada como
el llevado a cabo por la Enaho para
capturar la pobreza monetaria de
los hogares. Esto explicaría las
diferencias entre el número de pobres
entre los resultados de la Enaho y el
PGH del Sisfoh. Por ejemplo, para el

EN PENSIÓN 65,
SE IDENTIFICÓ
A 544.202
BENEFICIARIOS QUE
VIVEN EN POBREZA
año 2016, Enaho estimó 21% de la
población en situación de pobreza,
mientras el PGH registraba 55%
de los 19,6 mil empadronados en
situación de pobreza, incrementando
el número de hogares filtrados
que acceden a un programa social
evaluados desde la Enaho.
Recientemente, el Midis publicó
el borrador de la Política Nacional

de Desarrollo e Inclusión Social
al 2030, donde se señala que la
población objetivo en situación de
exclusión social es aproximadamente
el 53,3%, que resulta de sumar el
21,7% de la población actual en
situación de pobreza monetaria y
el 32,6% vulnerable a caer en la
pobreza monetaria. Identificarlos
con certeza para evitar filtraciones
implica realizar un censo a todos los
hogares peruanos con la rigurosidad
con que lo hace la Enaho, cuyo costo
debe estar en alrededor de S/2.640
millones.
En este contexto, el IEDEP
considera oportuno como alternativa
desarrollar de manera continua
estudios de evaluación de impacto
para verificar si los programas
sociales cumplen a cabalidad con
los objetivos para los que fueron
creados o realizar oportunamente
los ajustes necesarios para lograrlos.
Esto sin dejar de tener presente que
el crecimiento económico es la vía
esencial más eficaz para la lucha
contra la pobreza y la exclusión social.
Marzo 4, 2019 - LA CÁMARA | 9
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REINVENTEMOS LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
Hay que enrumbarla hacia las carreras técnicas que hoy se
requieren, según la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo.

POR: CÉSAR VÁSQUEZ
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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E

l crecimiento salarial se
redujo en todo el mundo,
pasando de 2,4% a 1,8%,
según el Informe Mundial
sobre Salarios 2018/2019 de la OIT.
Para revertir esta situación, la
respuesta parece obvia: necesitamos
empleos que paguen mejor, algo que
suena muy complicado en nuestra
competitiva realidad actual, pero
que tiene solución, asegura Rebeca
Grynspan, integrante de la Comisión
Mundial sobre el Futuro del Trabajo,
impulsada por la OIT.
De acuerdo al informe “Trabajar
para un futuro más prometedor”,
elaborado por la citada comisión, el
problema radica en que estos empleos
mejor pagados existen, pero no se
encuentra a las personas capacitadas
para hacerlos, Este fenómeno es
conocido como skill mismatch o
desencuentro de habilidades y ha
venido creciendo en los últimos
años, explica Grynspan. “Para
cerrar esta brecha de habilidades,
debemos transitar a la economía

y los empleos del futuro. Muchos
pensarán que esto es difícil, que la
mayoría de los trabajos demandados
necesitan posgrado o conocimientos
de programación, pero esto no es
cierto”, señala.
Muchos de los empleos del futuro
serán en sectores como los cuidados –
que requieren habilidades que muchas
personas ya tienen– o en la llamada
economía verde, afirma la funcionaria.
“El empleo que más creció el año
pasado en EE.UU. fue ‘granjero del
aire’ o proveedor de mantenimiento a
molinos de energía eólica. El segundo
fue instalador de plantas fotovoltaicas.
Para realizar estos trabajos no se
necesita de posgrados, sino de una
educación técnica focalizada. Si
logramos dar este entrenamiento,
lograremos mejorar notablemente
nuestra productividad y nuestros
salarios”, añade.

NUEVAS HABILIDADES

Con ese fin, nuestra educación
superior tiene que reinventarse,
señala la funcionaria de la OIT.
“Aún necesitamos muchos sociólogos,
abogadas y administradores, pero
debemos dotarlos de habilidades
para hacer los trabajos del futuro,
sobre todo en el manejo de las
tecnologías digitales y habilidades de
solución creativa a los problemas de
comunicación. Nuestros educadores
deben tener una comunicación más
directa con nuestros empleadores y
agencias laborales, para saber cuáles
son los trabajos emergentes y cuáles

INFORME ESPECIAL

las habilidades necesarias para
hacerlos”, agrega.
Si pensamos un poco más a largo
plazo, empleos como periodista,
abogado o contador son más fáciles
de automatizar que la fontanería o
la reparación del aire acondicionado.
“Es más probable que un software
calcule el pago de los impuestos a que
un robot suba una escalera y arregle
una tubería”, ejemplifica Grynspan.

“ES MÁS PROBABLE
QUE UN SOFTWARE
CALCULE EL PAGO
DE IMPUESTOS A QUE
UN ROBOT SUBA UNA
ESCALERA Y ARREGLE
UNA TUBERÍA”
Incluso para países como
el Perú, en los que el acceso a
capacitaciones no está al alcance
de todos, hoy en día es posible
adquirir nuevos conocimientos.
“Para ello es necesario constituir
un ecosistema de aprendizaje
continuado con tres pilares:
empresas, escuelas tradicionales y
centros de reaprendizaje para adultos
y trabajadores”, explica. “Todos con
responsabilidades y necesidades de
innovar y reinventarse y con una
participación mixta de lo público y lo
privado”, agrega.
“Las personas de bajos recursos
deberían tener a su disposición
distintas maneras para acceder a este
aprendizaje, antes que nada porque
tienen el derecho a hacerlo. Acceso
a educación pública y centros de
aprendizaje para adultos de calidad,
centros que sean eficientes, den cursos
cortos y prometan un empleo al final
del aprendizaje. Deberían aprender
en su puesto de trabajo. Hay que
incentivar al empresario a invertir en
sus recursos humanos. De no hacerlo,
no solo pierden sus trabajadores,
también pierde la empresa”, explica.
Marzo 4, 2019 - LA CÁMARA | 11
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EMPLEO
344 millones
de empleos deberán crearse
antes de 2030, además de los
190 millones de empleos que
son necesarios para poner fin
al desempleo actual.

DESEMPLEO

Otra alternativa viable es el
acceso a microcréditos educativos de
aprendizaje continuado, una política
que ya existe y que fue muy exitosa en
Singapur. “La verdad fundamental es
esta: la educación no es un gasto, es
una inversión, y una particularmente
rentable para las personas de bajos
recursos”, afirma Grynspan.

EMPLEO INFORMAL

64,8 millones
de los 190 millones de
desempleados en el mundo
son jóvenes.

POBREZA
300 millones
de trabajadores viven
en situación de extrema
pobreza.

INFORMALIDAD
2.000 millones
de personas basan su
sustento en la economía
informal.

BRECHA
SALARIAL
La remuneración de las
mujeres es alrededor de
un 20% inferior a la de los
hombres.
Fuente: OIT, 2018
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No se puede hablar de trabajo en el
Perú sin hablar de informalidad, pues
más del 70% de empleos se generan
en el sector informal, según los
últimos datos del Instituto Nacional
de Estadística e Informática. Lo
mismo ocurre en el resto de la región.
“La informalidad laboral es uno de
nuestros principales problemas. No
es mala solo para la economía, pues
no hay recaudación tributaria ni
inversión a largo plazo, sino también
para los trabajadores, quienes en
consecuencia están desprotegidos
de todo tipo de garantías y derechos
laborales. La informalidad es una
tarea pendiente que tenemos que
resolver ante el futuro del trabajo,
pero que no es producto de las
tendencias del futuro sino de las del
pasado”, señala la funcionaria.
Sin embargo, considera que
pese al alto grado de dificultad,
sí hay alternativas para resolver
este problema. “El futuro promete
ayudarnos a combatir la informalidad.
Las nuevas tecnologías, como el big

data o la banca móvil (o banca por
celular), nos permiten identificar
con más facilidad al trabajador y, en
el mejor de los casos, bancarizarlo.
La bancarización es uno de los pasos
principales hacia la formalización
del trabajo, así que esta tecnología
nos podría ayudar inmensamente”,
estima.
Otra gran preocupación para
países como el nuestro es que, si bien
la tecnología avanza a una velocidad
cada vez mayor, aún no llega al
grueso de la población y el ciudadano
promedio todavía no puede acceder
al mundo laboral digital. Grynspan
comenta que cuando empezaba el
milenio en la ONU se planteaban
cómo llevar luz eléctrica a los hogares
más pobres de África. Había que
invertir en infraestructuras miles
de millones durante varias décadas.
Pero se avanzó enormemente en las
tecnologías de energía solar y hoy
esos pueblos ya tienen luz gracias a
los paneles solares.
“Las nuevas tecnologías nos
prometen un sinfín de soluciones
innovadoras. Estoy convencida de que
la tecnología móvil, por ejemplo, es
una gran aliada para la digitalización
de la sociedad. La penetración de
Internet es un problema que suele ser,
sobre todo, geográfico, no económico.
En las ciudades, casi todo el mundo
tiene acceso a Internet gracias a su
celular. Hay que replicar ese modelo
ahora en el campo”, concluye.
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ENTREVISTA

LAS EMPRENDEDORAS
DEBEN TENER PASIÓN
POR LO QUE HACEN
El XVI Foro Internacional de la Mujer:
“Emprendedoras rumbo al bicentenario”
se llevará a cabo el 12 de marzo en la
sede principal de la CCL.
POR: STHEFANIE MAYER
SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE
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ENTREVISTA

C

onversamos con Marina
Bustamante, presidenta de
la Comisión de Desarrollo
de la Mujer Empresaria
de la Cámara de Comercio de Lima,
sobre los objetivos y temas de la nueva
edición del Foro Internacional de la
Mujer:“Emprendedoras rumbo al
bicentenario”, así como de los desafíos
en el mundo de los negocios para las
emprendedoras.
¿De qué tratará este año el Foro
Internacional de la Mujer y cuáles
son sus expectativas?
Este año lo hemos denominado
“Emprendedoras rumbo al
bicentenario”. Nuestro principal
objetivo es capacitar, sensibilizar y
empoderar a las emprendedoras sobre
cómo hacer empresa. Se tocarán los
temas de una forma ágil y didáctica,
dándole una gran importancia a la
ética y liderazgo en su desarrollo
personal y empresarial.
Asimismo, durante la edición
XVI del foro se presentará un
programa con temas relevantes
como el capital humano e
innovación tecnológica, las
herramientas financieras y
los factores de éxito para el
emprendimiento. Además,
hemos institucionalizado una
ceremonia de reconocimiento
a mujeres que han destacado
por su liderazgo, compromiso y
emprendimiento en sus diferentes
espacios de desarrollo.
¿Cuáles son los retos con los
que se encuentran las mujeres
emprendedoras a la hora de formar
un negocio?
Uno de los problemas más fuertes
hoy en día es el difícil acceso al
crédito y los altos intereses que se
pagan a las entidades financieras.
Otro tema importante es la decisión
sobre la oportunidad de negocio y
cómo podemos sacar adelante un
emprendimiento.
Es necesario aprender los
conocimientos básicos sobre

administración, finanzas, legislación
tributaria, marketing, contabilidad,
entre otros, que proveerán las
herramientas necesarias para
afrontar el mundo competitivo en el
que se desarrollan.
¿Qué cualidades debe tener una
mujer que busca destacar en los
negocios?
Debe tener pasión por lo que
hace, capacidad de investigación y
ser exigente consigo misma y con los
demás. Esos son los tres componentes
con los que debe contar una mujer para
emprender un negocio en el Perú.
Eso tiene que estar acompañado de
la capacidad de lucha, que es clave
para cumplir con mayor eficiencia y
eficacia las responsabilidades en la
empresa, así no desanimarse cuando
haya caídas o fracasos.

NUESTRO
OBJETIVO ES
CAPACITAR,
SENSIBILIZAR Y
EMPODERAR A
LAS MUJERES

¿Qué ayuda o herramientas
necesitan
las
mujeres
emprendedoras por par te de
entidades públicas y privadas?
El Estado debería apoyar
los planes de trabajo de las
emprendedoras, en especial en la
parte financiera. Es necesario que
los gobiernos apuesten por sus ideas
con conocimiento y tecnología, porque
sin ese apoyo será difícil tener logros
inmediatos.
Se debería contar con políticas

de apoyo a las emprendedoras para
que las jóvenes aporten a la sociedad
dando trabajo y se formalicen. Y
por parte de las empresas privadas,
nosotros como Cámara de Comercio
de Lima hacemos este foro cada año
para todas las que deseen aprender y
puedan poner en práctica los tips que
aquí se imparten.
¿Cuál sería su consejo para
las mujeres que quieren formar
empresa?
Primero deben tener claro qué tipo
de negocio quieren hacer o emprender
y si realmente tienen potencial para
cumplir ese sueño. Las emprendedoras
deben ser consecuentes y apasionadas
con lo que están haciendo, así como
disciplinadas y responsables buscando
siempre la excelencia.
En su cargo como presidenta
de la Comisión de Desarrollo de la
Mujer Empresaria de la CCL, ¿qué
proyectos tiene este año?
Tenemos varios proyectos
este año para hacer talleres con
las emprendedoras y apoyar a
las mujeres discapacitadas.
Asimismo, trabajamos a través
de un convenio con las internas
de los penales y seguiremos
brindando capacitación a
las jóvenes que deseen hacer
empresa.
¿Por qué es impor tante
contar con foros como este?
Eventos de este tipo son fuente de
información e inspiración. El principal
objetivo de la Cámara de Comercio
de Lima es difundir conocimientos y
herramientas a los emprendedores
para que logren el éxito.
Dentro de esa política, en la
Comisión de Desarrollo de la Mujer
Empresaria brindamos tiempo de
calidad al servicio de las jóvenes que
recién empiezan. Por ello, hacemos
una cordial invitación a todas las
emprendedoras para que conozcan
los procesos, mejoras y nuevas ideas
que este foro tiene para ellas.
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SERVICIOS

PROGRAMA DE
ESPECIALIZACIÓN
EN CRÉDITOS Y
COBRANZAS
Este taller del Centro
de Capacitación
Empresarial de la CCL
brinda conocimientos
de los modelos y
herramientas de la
gestión empresarial
moderna.

E

n la actualidad, uno de los
grandes problemas de las
empresas que venden a
crédito productos o servicios
es la recuperación del préstamo. En
ese sentido, lo importante es prevenir
el riesgo y proyectar una rentabilidad
en un corto, mediano o largo plazo, a fin
de no solo permanecer en el mercado,
sino también de buscar las formas más
pertinentes y adecuadas de ofrecer
préstamos.
Debido a ello, la Cámara de
Comercio de Lima, a través de su
Centro de Capacitación Empresarial,
llevará a cabo a partir del 16 de marzo
el Programa de Especialización en
Créditos y Cobranzas, con el objetivo
de ayudar a los empresarios con su
labor diaria.
Con el programa, los asistentes
podrán aplicar las técnicas modernas
de evaluación de riesgos en el crédito,
minimizando el incremento de
cartera pesada, emplear técnicas
de detección de documentos falsos,
16 | LA CÁMARA - Marzo 4, 2019

diseñar estrategias de recuperación
en la etapa administrativa, utilizando
técnicas de negociación según el tramo
de antigüedad de deuda y utilizar
procedimientos de cobranza judicial
en la aplicación de dispositivos legales
vigentes dentro del marco legal de los
derechos y obligaciones del acreedor
y deudor, respectivamente.
La metodología será activa, con
ejercicios dinámicos y participación de
los asistentes, realizando actividades
orientadas a la solución de casos. El
programa está dirigido a profesionales
y ejecutivos responsables del área,
jefes de las áreas de créditos y de
cobranzas, cobradores y asistentes
de la empresa que se interesen por
mejorar su selección de sujetos
de crédito y su efectividad en las
cobranzas.

TEMARIO

El taller tendrá una duración de
cuatro meses con 60 horas lectivas,
se dictará en las sedes del Callao

(16 de marzo), Jesús María (17 de
marzo) y San Juan de Miraflores (23
de marzo) e incluirá los siguientes
temas: el crédito, importancia del
crédito en la economía, diseño de
la política de créditos, evaluación
del crédito comercial; garantías,
elemento accesorio a la decisión de
crédito, tipo de garantías, aspectos
para formalizar el crédito; detección
de documentos falsos, prevención del
fraude en el crédito, verificación de
las firmas; gestión de recuperación de
cobranzas, la política de cobranzas y
aspectos legales de la recuperación
de deudas, medidas cautelares, el
embargo.

INFORMES

La inversión para los asociado es
de S/1.200 (incluye IGV) y S/1.500
para los no asociado (incluye IGV).
Para más información, puede
comunicarse al 219-1616 o escribir
al correo electrónico programasccl@
camaralima.org.pe.
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COMERCIO EXTERIOR

PERÚ ROMPE
RÉCORD DE
EXPORTACIÓN
DE PALTA
Al cierre del 2018, los envíos de
este producto al exterior sumaron
cerca de US$800 millones,
llegando a expandirse en la
última década a más de 10
nuevos mercados.

Mónica Chávez
Subgerenta de
Comercio Exterior
Cámara de Comercio de
Lima - CCL
mchavez@camaralima.org.pe
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COMERCIO EXTERIOR

E

l 2018 es considerado como el
año de los récords históricos
de l a s ex p or t ac ione s
per uanas. Esta buena
noticia se ha dado tanto en sectores
agrícolas tradicionales como en los no
tradicionales. Estos incrementos se
ven reflejados en muchos de nuestros
productos, pero hay uno que se
distingue del resto: la palta peruana.
Este producto no solo ha superado
cifras históricas en su valor exportado,
sino también en su acceso a diversos
mercados. La palta está demostrando
que no es un producto de moda, sino
una tendencia de consumo en los
mercados más exigentes y grandes
del mundo.
Al respecto, el Centro del Comercio
Exterior (CCEX) de la Cámara de
Comercio de Lima señala que esta
creciente demanda internacional
ha generado que la palta se exporte
en diferentes presentaciones, como
fresca, congelada, puré, salsas,
aceite y demás. La palta, conocida a
nivel internacional como avocado o
aguacate, contiene una gran variedad
de nutrientes que benefician la salud
del consumidor, siendo este un
fuerte mensaje de los mercados a los
ofertantes y al sector agrícola.

EXPORTACIONES

En cuanto a sus exportaciones, las
paltas peruanas han experimentado
un crecimiento exponencial entre el
2008 y el 2018, batiendo su récord
histórico al registrar al cierre del
2018 aproximadamente US$800
millones, revelando así una variación
positiva de 26% en comparación al año
anterior. También logró acumular un
crecimiento de 842,8% en la última
década.
Asimismo, el precio promedio
a nivel mundial de la palta fresca
per uana, hoy de US$2 ,24 por
kilogramo, se ha ido incrementando
en los últimos 10 años debido al
valor que se le otorga. En los cinco
primeros países a los que se exporta
la palta fresca (Países Bajos, Estados
Unidos, España, Reino Unido y

Chile) e incluso en mercados a los
que anteriormente no se exportaba,
se observa un incremento del precio
promedio de 61,3%, de US$1,21 a
US$1,95 por kilogramo (ver cuadro 1).

básica del consumidor han permitido
el acceso de este fruto congelado que
hace una década no se exportaba,
ta les como A lema n ia, Ch i na,
Emiratos Árabes Unidos y Nueva
Zelanda.
Debido a la gran demanda,
el Servicio Nacional de Sanidad
Agraria (Senasa) prevé que la palta
podría llegar este año a mercados
como Filipinas, Corea del Sur,
Malasia, Tailandia y Colombia,
abriéndole grandes oportunidades
comerciales a esta fruta que además
podrá beneficiarse de los tratados
de libre comercio que tenemos con
Corea del Sur y Tailandia. De esa
manera, se consolidaría como uno de
los principales productos agrarios
peruanos de exportación.

EL PRECIO DE
LA PALTA EN EL
MERCADO MUNDIAL
SE INCREMENTÓ
EN 10 AÑOS,
ALCANZANDO HOY
US$2,24 EL KILO
Si bien la palta fresca representó
al cierre del 2018 el 90% de las
exportaciones totales de palta y
sus derivados, también se observa
un incremento progresivo de las
exportaciones de la palta congelada
en mercados a los que antes no
teníamos acceso, donde se registra
un aumento en el precio promedio
de los cinco primeros países a los
cuales exportamos el fruto congelado
(Estados Unidos, Países Bajos, Reino
Unido, Japón y Suecia) de 35,5% al
cierre de 2018 comparado con el 2008.
Otros mercados importantes a
los cuales les proveemos de diversos
productos que pertenecen a la canasta

PRODUCCIÓN

Considerando la producción
global de palta durante el año 2017
y los proyectos e inversiones que se
están ejecutando actualmente para
implementar nuevas hectáreas
de cultivo, que en su gran mayoría
están destinadas a sembríos para
la exportación, Perú podría llegar
y mantenerse como el segundo
exportador de palta más importante
a nivel mundial.
En mercados como la Unión
Europea, el consumo se incrementó
en un 65% en los últimos dos años,
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está lanzando el primer programa de
marketing en China enfocado en dicho
producto, liderado por la WAO.
Las inversiones en proyectos
de promoción a nivel mundial
para incrementar el consumo de
la palta no solo son por los grandes
beneficios nutricionales que brindan
a la salud como la vitamina E, B6 y
K, sino también por la versatilidad
culinaria. Comenzaron con mayor
fuerza una vez que la WAO estableció
la marca “Avocado - The Fruit of

según la Organización Mundial del
Aguacate (WAO, por sus siglas en
inglés). Otro consumidor importante
de palta es Corea del Sur, que ha
establecido un protocolo fitosanitario
para este producto peruano, a través
de un previo análisis de riesgo de
plagas para permitir el acceso.
Sin ir muy lejos, China es
considerada por la WAO como
el segundo mercado con mayor
crecimiento de consumo de paltas
a nivel mundial. Es por ello que se

PRODUCCIÓN GLOBAL DE PALTAS POR PAÍS 2017
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EXPORTACIÓN DE PALTA A NIVEL MUNDIAL POR PAÍS 2017
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Fuente: Statista

Life” (La palta, el fruto de vida), con
el propósito de alimentar la fuerte
demanda de los consumidores en sus
diversas presentaciones y educarlos
en la selección de paltas. Por lo tanto,
la palta peruana, como producto
de agroexportación, proyecta un
crecimiento y auge promisorios.
Comenzando con el pie derecho,
durante el mes de febrero de este
año, productores de Huancavelica
han certificado más de 4 toneladas
de palta Hass que será destinada
para el mercado europeo. En tanto,
productores de Apurímac también se
preparan para exportar el fruto en
el 2019, debido a que en los últimos
años se incrementó la producción en
la región.

EN AGENDA

En este importante contexto, es de
suma importancia apoyar y fortalecer
todas las estrategias e iniciativas
público privadas de desarrollo y
promoción para poder lograr no solo
una mayor pr oducción, sino también
productos con mayor valor agregado
que permitan sostener el crecimiento
de sus exportaciones.
Así también, se recomienda a las
empresas exportadoras considerar
las tendencias internacionales,
adquirir paquetes tecnológicos de
pre-durante-post cosecha y conocer
los pot encia les competidores.
A dem á s , pa r a u n neg o c i ado
adecuado es importante conocer
la lista de precios y sus tendencias
en el mercado internacional. De
esa manera podrán planificar la
producción y comercialización de
manera exitosa. En esa línea, el
Centro de Comercio Exterior de la
Cámara de Comercio de Lima, dentro
de su calendario anual, contempla la
organización de diversas actividades
de promoción en diferentes mercados
de Latinoamérica, Asia y Europa;
que tienen por objetivo incrementar
l a s ex p or t ac iones del se c t or
agroindustrial y específicamente el
de frutas y hortalizas, apostando y
apoyando a la gran oferta peruana.
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MUJER, IDENTIDAD & GASTRONOMÍA

“

Arte y cultura, eso es lo que refleja cada
uno de los platos que se pueden deleitar
gracias a Isabel. Una mujer de coraje y
perseverante que ha sabido preservar y
revalorizar nuestra herencia culinaria.
Estamos en buenas manos
Yolanda Torriani
Presidenta de la CCL

”

POR EVELYN SÁNCHEZ
ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

C

on 33 años al mando del
restaurante El Señorío
de Sulco, Isabel Álvarez,
dueña y fundadora, señala
que la cocina peruana es valiosísima
y que el Perú, en cada uno de sus
exquisitos platos, sabe reflejar muy
bien cada una de sus culturas.
Isabel, socióloga y comunicadora
social, nos cuenta que se inició en este
rubro junto a su madre, Julia Novoa,
y que adoptó de ella su capacidad de
lucha.
“Soy una de las pioneras en el
rubro de la cocina peruana. Empecé
con la certeza de que la cultura y
la empresa no son distantes, sino
complementarias. Todo depende de
saber lo que se quiere dar a conocer y
ponerlo en valor. Somos una cultura
trascendente”, explica.
Añade que la cocina nace con
la mujer y sobre todo en nuestras
regiones. “Para nosotros es muy
22 | LA CÁMARA - Marzo 4, 2019

LA EMPRESA
Y LA
CULTURA
NO SON
DISTANTES
Isabel Álvarez, dueña
del restaurante El Señorío
de Sulco, sostiene que
a través de la cocina se
puede rescatar la cultura
de las regiones.

importante respetar la esencia de
nuestros sabores. Consideramos
que las manifestaciones
culturales deben ser revalorizadas
y difundidas. Eso no solo le compete
al Estado, sino también al sector
privado”, refirió.
Para Isabel, El Señorío de Sulco,
ubicado en Miraflores, es significado
de herencia familiar y respeto a la
cultura peruana.
“La cocina es una vivencia. He dado
siempre lo mejor de mí. Asimismo, la
cocina en El Señorío de Sulco está
a cargo de mi hijo (el chef Flavio
Solórzano). Él añade innovación, es
muy minucioso en su trabajo. Eso es
lo que exige una cocina de técnica e
investigación”, cuenta la empresaria.
Pero, ¿qué define o a qué se debe el
éxito de mujeres como Isabel? “Diría
que la congruencia, la constancia, el
saber desafiar lo imprevisto. Nuestro
esfuerzo se ve reflejado en la gratitud
de los comensales que se deleitan
pidiendo un cebiche, un lomo saltado,
un sudado de pescado o un cancacho
(plato típico de Puno)”, precisa.
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ABC DEL EMPRENDEDOR

REGISTRO NACIONAL DE
PROVEEDORES

Julio Arana, secretario
técnico de la Comisión
de Contrataciones
del Estado, explica
los detalles de este
directorio.

1. ¿Qué es el Registro Nacional de
Proveedores ( RNP)?

3. Duración de la inscripción en el directorio
de subcontratistas

El RNP es un sistema de información
administrado y operado por el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE), cuyo objetivo es registrar a los
proveedores interesados en participar en las
contrataciones que realiza el Estado peruano y
mantener actualizada su información.

Actualmente, la inscripción en el RNP
tiene vigencia indeterminada, pero puede
suspenderse en caso de que se incumpla con
la obligación de actualizar la información
cada vez que exista una variación de carácter
legal (dirección fiscal), técnico (experiencia en
ejecución de obras públicas), entre otros.

2. El RNP como requisitos para ser
proveedor del Estado
Para ser postor, contratista y/o subcontratista
del Estado peruano en contrataciones mayores
de 1 UIT (S/4.200), una persona natural o
jurídica nacional o extranjera debe estar inscrita
en el RNP, en cualquiera de las categorías de
bienes y/o servicios, ejecutores y/o consultores
de obras.
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4. Obligación de los proveedores de
servicios, ejecutores y consultores de obras
Es responsabilidad del proveedor no tener
la condición de impedido, inhabilitado o
suspendido en ninguna de las siguientes
etapas: registros de participantes, presentación
de ofertas, otorgamiento de la buena pro y
perfeccionamiento de contrato.
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OPINIÓN

GOBIERNO CORPORATIVO
COMO SOLUCIÓN A LA CRISIS
Jorge Peralta
Gerente general
de Avantage

“Para garantizar el
éxito de un gobierno
corporativo, es vital
el compromiso de
los propietarios con
la profesionalización
de la empresa”.

CONSULTAS
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C

on frecuencia observamos
que un número interesante
de empresarios manifiesta
dificultades para lograr
el crecimiento sostenido de sus
negocios y, en otros casos, incluso su
continuidad. Para reducir este efecto,
el empresario debe comprender que
es preciso planificar y organizar la
empresa, considerando, además, el
liderazgo y el desarrollo de una cultura
organizacional apropiada para la
ejecución efectiva de los planes.
Los empresarios deben ser
realistas de sus competencias, de
los recursos con los que cuenta la
empresa, del entorno en el que se
desarrolla el negocio y definir hacia
dónde esperan llegar. Estos elementos
influirán en la manera en que debe
ser administrada y gestionada la
compañía. Eso posibilitará sentar
las bases iniciales del proceso de
profesionalización de la empresa,
definiendo así una manera más eficaz
para dirigirla y controlarla.
Para garantizar las buenas
prácticas de un gobierno corporativo,
es necesario el compromiso de los
propietarios con la profesionalización
de la empresa. Para lograrlo, es
necesario identificar los sistemas
formales e informales dentro de
la cultura organizacional, a fin de
alinearlos para que este cambio
sea sostenible. Por ello, el estilo de
liderazgo ejercido por los decisores es
vital para llevar a cabo el proceso de
transformación.
Bajo ese contexto, el inicio del
proceso de profesionalización parte
de la importancia de desarrollar
una estructura por encima del cargo

empresasfamiliares@camaralima.org.pe

gerencial, de tal manera que se pueda
separar la dirección de la gestión de la
compañía.
En nuestro país, el desarrollo de
la estructura organizacional en las
empresas se realiza por debajo de la
gerencia hacia los niveles operativos,
siendo recurrente que el máximo
nivel decisor recaiga en la gerencia
general. Cuando esto ocurre, no hay
participación a un nivel superior en
la toma de decisiones colegiadas a
nivel estratégico, perdiéndose así el
concepto del objetivo empresarial.
Peor aún, esto se agrava cuando la
junta general no ve como un deber y
como un derecho gobernar su empresa.
Por otro lado, en el caso de las
empresas familiares, corresponderá a
los miembros de la familia propietaria
consensuar para crear un órgano de
gobierno familiar. Para conformarlo,
se deberá tener en cuenta la dinámica
de la familia y el nivel del riesgo
estructural que presente la compañía.
Además, contar con un órgano
de gobierno familiar ayudará a la
dotación de propósito y sentido a
la familia propietaria, así como
coordinar e implantar las reglas que
comprenden el marco de actuación
del grupo. De esta manera, se podrá
proteger el emprendimiento familiar
con el fin de prevenir y evitar las
intromisiones indebidas de sus
miembros en las funciones propias de
otros órganos de gobierno y de gestión.
Como se aprecia, la adopción
de buenas prácticas de gobierno
corporativo se convierte en una
solución real a la crisis de crecimiento
y continuidad que afrontan muchos
empresarios en nuestro país.

llámenos al 219-1855.
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CONSULTORIO LEGAL

Salvador Ramírez
Lince

JUAN TOMPSON
ASESOR LEGAL - CCL

consultas:
jtompson@camaralima.org.pe

EN CASO DE SERVICIOS, ¿CUÁNDO DEBO EMITIR LA
FACTURA?
El numeral 5 del artículo 5º del Reglamento de
Comprobantes de Pago señala que debe emitirse cuando
alguno de los siguientes supuestos ocurra primero: i) la
culminación del servicio, ii) la percepción de la retribución,
parcial o total o iii) el vencimiento del plazo o cada uno de
los plazos convenidos por las partes.

OBLIGACIONES DEL
REEMBOLSO
Es común que en las diversas operaciones
comerciales (importaciones, servicios notariales,
etc.) se genere la obligación de reembolso de dinero
por los pagos de gastos efectuados por terceros a
nombre de sus clientes, generándose la duda de si
por dichas operaciones existe o no la obligación de
emitir algún comprobante de pago. Al respecto, cabe
señalar que el comprobante de pago, de acuerdo a

Analí Vargas
San Miguel
CAMBIÉ MI RAZÓN SOCIAL. ¿QUÉ HAGO CON MIS
COMPROBANTES?

lo señalado en al artículo 1º de la Resolución de
Superintendencia Nº007-99/SUNAT - Reglamento
de Comprobantes de Pago, es un documento que
acredita la transferencia de bienes, la entrega en
uso o la prestación de servicios.
Con respecto al reembolso de gastos, se debe
considerar que esta operación no tiene como origen
ninguno de los supuestos mencionados en el párrafo

La Cuarta Disposición Transitoria del Reglamento
de Comprobantes de Pago señala que los documentos
que tuviesen en existencia las personas jurídicas que
modifiquen su denominación o razón social podrán seguir
siendo utilizados hasta que se terminen. Lo mencionado
es sin perjuicio de verificar que cuente con la tercera copia
denominada factura negociable.

anterior, no constituyendo un beneficio económico
para el sujeto que lo recibe. Este criterio ha sido
indicado por la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat)
mediante

el

informe

Nº009-2010-SUNAT.

El

Tribunal Fiscal también se ha pronunciado con
respecto a este tema, donde, a través de la RTF
Nº2867-8-2013, señala que los reembolsos que
se reciben por las sumas prestadas no tienen la
naturaleza de ingreso, pues no constituyen ningún
beneficio económico para ella, sino solo el reintegro
de la suma prestada.
Por lo tanto, en base a lo mencionado en los
párrafos anteriores, se puede llegar a la conclusión
de que el reembolso no configura algunos de los
supuestos señalados en el artículo 1º del Reglamento

Emilio Casas
Surco
ME HAN EMITIDO BOLETAS DE VENTA. ¿PUEDO
DEDUCIRLAS COMO GASTO?
Sí, siempre y cuando hayan sido emitidas por
contribuyentes acogidos al RUS y solo hasta el límite
del 6% de los montos acreditados mediante comprobante
de pago que otorguen derecho a deducir gasto o costo y
que se encuentren anotados en el Registro de Compras.
El mencionado límite no podrá superar, en el ejercicio
gravable, las 200 UIT, conforme al artículo 37º del TUO
de la Ley del Impuesto a la Renta.

de Comprobantes de Pago, por lo que no resulta
procedente la emisión de un comprobante de pago
por la recepción de dicho concepto.
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Para enviar sus consultas, escríbanos a
glegal@camaralima.org.pe o
llámenos al 219 - 1594.
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LA SEMANA

CCL RECIBIÓ LA VISITA DE LA SUPERINTENDENTA DE SUNAT
Yolanda Torriani, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), recibió la visita protocolar de la superintendenta
nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, Claudia Suárez, y funcionarios de la institución. La reunión contó
con la presencia del primer vicepresidente de la CCL, Roberto De La Tore, y de miembros de la Comisión Tributaria del
gremio, grupo de trabajo presidido por Sandro Fuentes. A la cita también acudió Hernán Lanzara, director Institucional
de la CCL.

Integrantes de la CCL y de la Sunat acompañan a Yolanda Torriani y Claudia Suárez, quienes encabezan las respectivas instituciones.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Tai Heng S.A. (CCL: 005140.2) cumple
39 años en el mercado peruano como
comercializadora de útiles escolares.
“Siempre estamos en la búsqueda del
desarrollo de nuevos productos que se
ajusten a la necesidad del mercado y de
cada uno de nuestros aliados. Gracias a eso,
nuestra marca propia Alpha ha crecido de
manera constante para ofrecer lo mejor”,
afirmó Víctor Chian Lung, gerente general
de Tai Heng. Para más detalles, visitar www.
taiheng.pe.

Inter Andean Trading S.A.C. - Predymaq
(CCL: 00042012.8) informa que, con el objetivo
de aumentar la vida útil de los equipos usados
en plantas industriales, ha adquirido lo último
en sistemas de monitoreo de condición de
máquinas.“Brindamos equipos y servicios de
mantenimiento predictivo. Nuestro principal
producto es el analizador de vibraciones
DSP Logger MX300. Por ello, realizamos
tres capacitaciones gratuitas al año para el
público”, sostuvo el vocero de la compañía.
Contactar al 331-2334.

Constructora CCN Diseño y Arquitectura
S.A.C. (CCL: 00042318.4) es una empresa
con más de cinco años de trayectoria
dedicada a la remodelación, diseño,
construcción y nuevas tecnologías en
arquitectura. “Nos apasiona la creatividad en
el diseño e innovación. Nuestra motivación
es plasmar la visión de los clientes hecha
realidad. Nuestros valores son la puntualidad,
espíritu innovador, foco en el cliente y cuidar
el medio ambiente”, señala la gerenta Carla
Cieza. Contactar al 990-525-256.
Constructora CCN

Tai Heng

Inter Andean Trading

Cotton Gold Perú S.A.C.
(CCL: 00042018.0), propietaria
de Matizzio Camisería Fina,
empresa con nueve años de
trayectoria en la industria de la
alta camisería, lanza su servicio
Taylor Made “Hecho a tu medida”.
“Las camisas están hechas con
la mejor materia prima (100%
algodón pima peruano). Además,
todos los modelos cuentan con
la naturalidad del estilo italiano”,
señaló la empresa. La tienda se
ubica en Av. Los Ingenieros 510 La Molina o llamar al 989-129-115.
L a Asociación Cultural
Sudamericana
(CCL:
00040405.1), promotora de la
marca SISE y consciente de la
demanda actual de aprendizaje
en habilidades y conocimientos,
lanza al mercado programas
de extensión profesional en
las áreas de comunicaciones,
negocios, tecnología, banca y
salud, dirigidos a empresarios y
público en general que desee
capacitarse. Las inscripciones
están abiertas en las sedes de San
Miguel, Comas y Puente Piedra.
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Matizzio

Asociación Cultural
Sudamericana

Valuar S.A.C. (CCL: 00036792.2)
es una empresa peruana
especializada en prestar servicios
profesionales de consultoría
y capacitación empresarial.
Actualmente está enfocada en
brindar asesoría y capacitación
de alta calidad en el área de
recursos humanos. Además,
busca garantizar el desarrollo
y consolidación empresarial
de sus clientes, para así lograr
su crecimiento sostenido y
permanencia en el mercado. Más
información en www.valuar.pe.

Valuar

M a c J o h n s o n Co nt ro l s
Co l o m b i a S . A . S . ( C C L :
024936.8) anuncia que Baterías
Capsa ahora cuenta con la
innovadora tecnología Cycle
Plus, la cual consiste en una
rejilla patentada con aleación de
última generación. “Este nuevo
sistema permite que las baterías
tengan un mayor tiempo de
duración”, señaló la empresa. Para
conocer más detalles sobre esta
nueva tecnología y los diversos
productos de CAPSA, visitar www.
bateriascapsa.com.
Mac Johnson Controls
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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.
MIÉRCOLES 6 DE
MARZO DEL 2019
Smart Way América S.A.C.
Swift Trading S.A.C.
Texpima S.A.C.
Valladares Peña
Ninoska Violeta
JUEVES 7
Createl Trading S.A.C.
Dany Jesús
Díaz Quinto
E´ Kabel Perú S.A.C.
Ferreyros Hermanos S.A.C.
Gal Ing. E.I.R.L.
Gourmet Nut’s S.A.C.
Industrias Loo S.A.C.
Instituto Nacional
Penitenciario
J.F.R. Inversiones S.A.C.
MN-Productos
Naturales S.A.C.
R. Muelle S.A.C.
Resefer Manufacturing S.A.C.
Rodríguez Noé
Bruno Alberto
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Unitrade S.A.C.
Usa My Box S.A.C.
Zambrano y Zambrano
Asociados S.R.L.
VIERNES 8
ASP Consulting S.A.C.
Camara de Comercio e
Industrias Peruano Báltica
Consorcio Alta Moda S.R.L.
Consultoría Colombiana
S.A. Sucursal Perú
Cyber Moda Perú S.A.C.
Danilza S.A.
Digital Dreams
Network S.A.C.
Dominionperu Soluciones
y Servicios S.A.C.
Economix S.A.C.
Empresa de Servicios
Fe y Gracia E.I.R.L.
Floreria y Negociaciones
Lotus S.A.C.
Hogar Clínica San
Juan de Dios
Ibáñez Ibáñez
Angela

Izam Importación y
Comercialización S.A.C.
La Bulla Marketing S.A.C.
Lanesa S.A.C.
Leo Andes S.A.
Lima Vías Express S.A.
Limaco Infante
Franklin Víctor
Lozano Ymbertis
Maritza Yesseli
Magic Business S.A.C.
Parconsil Consultores S.A.C.
Terah S.A.C.
Tourandina Courier and
Multiservices E.I.R.L.
SÁBADO 9
Abastecimiento Logístico
Aparcana S.A.
Airocean Cargo S.A.C.
AL Gusto Group S.A.C.
Asesor Comercio
Exterior S.A.C.
Brun & Northcote
Abogados S.A.C.
Compañía Latinoamericana
de Audiología E.I.R.L.

Condori Huanqui
Lizbeth Rocío
Corporación de
Transportes Carley S.A.C.
Cueros Okapy S.A.C.
Digital Brokers S.A.C.
Corredores de Seguros
Electro-Mecánica QRB S.A.C.
Grupo JGA Consultores
Holding S.A.C.
Horizonte Textil S.A.
Import & Export Paris’
Textil E.I.R.L.
Ingresos y Suministros
JJSA E.I.R.L.
Multivac Chile
Sucursal del Perú
Mundo de Salud
Natural S.A.C.
Neuman Budman
Marcos
Química Vortex S.A.C.
Representaciones y
Fabricaciones M & J S.A.C.
Restaurantes Vendan
Más E.I.R.L.
Sivemex S.A.C.
Tejidos Jorgito S.A.C.
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EVENTOS

PROYECTOS DE FICHAS DE HOMOLOGACIÓN PARA
EL MINISTERIO DE SALUD
La Central de Compras Públicas
(Perú Compras), como organismo público ejecutor adscrito al Ministerio
de Economía y Finanzas (cuyo rol es
optimizar las compras públicas a nivel nacional), tiene entre sus funciones promover la homologación de los
requerimientos que contrata el Estado. La homologación es un proceso
mediante el cual los ministerios establecen las características técnicas y/o
requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución de los requerimientos
bajo el ámbito de su competencia, en
un documento denominado Ficha de
Homologación. Dicho documento, una
vez aprobado por el titular del ministerio que homologa, será de uso obligatorio para todas las contrataciones
que realicen las entidades del Estado,
con independencia del monto o del régimen legal de contratación. Como se

sabe, los proyectos de Fichas de Homologación deben ser prepublicados en el
portal institucional de le entidad que
realiza la homologación ubicados en la
web www.perucompras.gob.pe. En ese
sentido, a solicitud del Ministerio de
Salud, se encuentran prepublicados

en el portal de Perú Compras dos proyectos de Fichas de Homologación (correspondientes a hemoglobinómetros
portátiles), que estarán disponibles
para la presentación de comentarios,
recomendaciones y observaciones hasta el 8 de marzo del 2019.
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