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Informe económico

El Vraem presenta una baja
asignación de inversión pública.

Comercio exterior

Intensas lluvias no afectaron
productos de agroexportación.

MUJERES
EMPRESARIAS,
EJEMPLO PARA
TODOS
La CCL realizó la XVI edición del Foro
Internacional de la Mujer:
“Emprendedoras rumbo al
bicentenario”, en el cual se analizó y
destacó el rol de la mujer en la
sociedad.
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A punto de cumplir un año de gestión, el Gobierno del presidente
Martín Vizcarra ha juramentado
a un nuevo Gabinete ministerial,
esta vez a cargo de Salvador del
Solar, en el cual 9 ministros
estrenan cargo. Los otros fueron
ratificados.
Por principio, todo comienzo significa una esperanza, una nueva
oportunidad, por lo que queremos
creer que este equipo ministerial
no solo buscará comunicar mejor,
sino también agilizar, ejecutar
y solucionar todo aquello que
requiere para cumplir el enorme
reto que tiene: poner en marcha
políticas públicas que permitan
al país retomar un crecimiento
de por lo menos 6%, con el cual
pueda combatir efectivamente la
pobreza y mejorar los servicios
de salud, educación y seguridad
ciudadana.
Nuestro país no puede seguir
esperando las reformas que
requiere para un crecimiento
económico sostenido y para alcanzar el desarrollo de su población,
desarrollo que no solo significa
registrar números positivos,
sino, sobre todo, invertir para
crear ciudadanos educados y con
conciencia cívica y moral.
Reformas laborales, del Estado,
de los servicios de salud y de la
educación deben iniciarse sí o sí
en este Gobierno. No son populares, no mejoran la aprobación

presidencial en el corto plazo,
pero nuestra historia no debe
seguir dependiendo de lo que
ocurra en semanas o meses, sino
que debería fijarse un objetivo
claro para los siguientes años.
La meta es seguir creciendo y
alcanzar el progreso que nos lleve
al exclusivo club de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE),
lo que significaría que nuestro
país sea finalmente una nación
desarrollada.
Para ello, el Gobierno necesita
una agenda de trabajo con el sector privado. Insistimos, necesita
poner en marcha reformas que
son harto conocidas. Requiere
decisión para hacerlas.
En paralelo, nuestro sistema de
justicia inició una nueva etapa
con la ratificación de Zoraida
Ávalos como nueva fiscal de la
Nación, cargo que ocupaba interinamente.
Su primera acción ha sido reabrir la investigación a los jueces
del caso “Los cuellos blancos del
Callao”, decisión que se suma a
otra que tomó semanas antes: la
declaratoria en emergencia del
Ministerio Público.
Nuestro país ha comenzado un
periodo de cambios que ojalá nos
lleven a buen puerto en materia
económica y de justicia, tan imprescindibles ambos para mejorar nuestra ciudadanía.
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#Noticias de #Perú

Ejecutivo estandarizó
10 procedimientos para
licencias municipales.

Nuevo Gabinete debe
poner en marcha reformas
urgentes que impulsen un
mayor crecimiento.

@CBorrador
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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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EL VRAEM PRESENTA UNA
BAJA ASIGNACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
En la zona han sido identificados 1.058 proyectos, de
los cuales solo el 37% será ejecutado este año con un
presupuesto de S/353 millones.
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Dr. César Peñaranda Castañeda

En cuanto a la población, esta
asciende a 467.010 personas, de
las cuales 277.856 se ubican en los
distritos de intervención directa
y 189.154 en los de influencia. Los
indicadores sociales señalan al Vraem
como un área con lentos avances en la
lucha contra la pobreza (40,5%).

Director ejecutivo

Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial - CCL
cpenaranda@camaralima.org.pe

E

n octubre del 2018, el
Ejecutivo aprobó el Decreto
Supr emo N °10 2 -2 018 PCM, norma que establece
la “Estrategia de Intervención
para el Desarrollo del Valle de los
ríos Apurímac, Ene y Mantaro Estrategia Vraem 2021”, que plantea
una estrategia a desarrollar en el valle
de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro,
zona afectada por el tráfico ilícito de
drogas y terrorismo, problemática que
si bien está circunscrita a una parte
del territorio peruano, afecta al país
en general y a la visión del Perú como
receptor de inversión extranjera.
Precisamente, el Instituto de
Economía y Desarrollo Empresarial
(IEDEP) de la Cámara de Comercio de
Lima hace mención que en el Reporte
de Competitividad Global 2018 del
WEF se coloca a Perú en la posición
129° en Crimen Organizado y 91° en
Incidencia del Terrorismo entre 140
países, ambos aspectos relacionados
directamente con la problemática
del Vraem. Además, el informe Peru
Crime and Security Risk Report
- Primer Trimestre 2019 de Fitch
Solutions señala que el conflicto entre
el Estado y Sendero Luminoso en el
Vraem representa un riesgo para las
empresas circundantes.
El Vraem está conformado por
69 distritos ubicados en las regiones
de Ayacucho, Apurímac, Cusco,
Huancavelica y Junín, clasificados 31
distritos en el ámbito de intervención
directa y 38 en el ámbito de influencia.

EL VRAEM
REPRESENTA EL 67%
DE LA PRODUCCIÓN
NACIONAL DE COCA
La principal traba proviene de lo
renuente que se tornan las políticas
públicas en zonas de geografía
adversa, limitada infraestructura,
bajo acceso a servicios básicos y
gobernabilidad poco representativa.

CULTIVO DE COCA

Según un informe de la Oficina
de las Naciones Unidas Contra la
Droga y el Delito (UNODC, por sus
siglas en inglés) y Devida, en el Vraem
se encuentra la zona más extensa de
cultivo de coca, de 21.646 hectáreas,

es decir, el 43,4% del total nacional.
Asimismo, se destaca la elevada
producción de coca con volúmenes
que alcanzan las 78.511 toneladas
métricas de hoja seca de coca, lo que
representa el 67% de la producción
nacional de coca.

EMPRESAS FORMALES

Tomando información disponible al
2015 del Ministerio de la Producción
(Produce), en la zona del Vraem
existen 7.171 empresas formales
con un altísimo número de Mypes
(7.158) y apenas seis medianas y
siete grandes empresas. Comercio
y Servicios congregan el 88,4% del
total de empresas formales. Así, se
tienen 3.229 dedicadas al comercio al
por mayor y menor, 1.770 en servicios
personales y 1.329 en servicios no
personales.
Siendo el Vraem una zona de
sierra y selva, sorprende que apenas
247 empresas se dediquen a la
agricultura, ganadería, silvicultura
y pesca. Esto se debe a que la gran
mayoría de unidades empresariales
son informales, tan igual como sus
trabajadores. Se tiene el registro
también de 378 manufactureras, de las

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA ZONA DE
ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL VRAEM, 2019*
(millones S/)

Saneamiento
Educación

Transporte

Planeamiento
Salud

Agropecuario

14

Ambiente

Seguridad

8

Energía
Cultura

4

Comercio

2

Comunicaciones

Turismo

Fuente: MEF

23

28

65

14

Vivienda

Protección social

103

69

1

1

12

7

Total = S/353 millones

2

*Se consideró el PIM al 8 de marzo

Elaboración: IEDEP

Marzo 18, 2019 - LA CÁMARA | 7

INFORME ECONÓMICO

cuales 219 se dedican a la producción
de bienes de consumo y 159 a bienes
intermedios y de capital.

NIVEL DE EMPLEO

Con base en el Censo Nacional
de Población y Vivienda del 2017, se
comprueba que el sector agrícola no es
solo el más importante como generador
de valor agregado, sino también el
que crea más empleo. La población
económicamente activa (PEA) total
en la zona de intervención directa
asciende a 108.586 trabajadores, de los
cuales el 96% se encuentran empleados
y apenas el 4% desempleados. Las
actividades económicas con mayor
absorción de trabajo son la agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca, con
el 68,4% de la PEA ocupada en el
Vraem, con una tasa de informalidad
laboral que supera el 90%. Siguen
en importancia las actividades de
Servicios y Comercio, con 19.537 y
8.787 trabajadores, respectivamente.

INVERSIÓN PÚBLICA

Para inicios de marzo del 2019,
se han identificado 1.058 proyectos
de inversión bajo competencia de los
gobiernos locales en los 31 distritos que
pertenecen a la zona de intervención
directa en el Vraem. De dicho total,
apenas el 37% (391 proyectos) cuenta

con un presupuesto asignado para el
presente año, que asciende a S/353
millones, distribuyéndose en 16
sectores concentrados principalmente
en Saneamiento (S/102,9 millones),
Educación (S/68 ,9 millones) y
Transporte (S/65,3 millones). Según
ubicación, los distritos que pertenecen
a la zona de intervención directa en
Cusco disponen de un presupuesto de
inversión de S/175 millones, haciendo
una inversión per cápita de S/3.736.

COMERCIO
Y SERVICIOS
CONCENTRAN AL
88% DE EMPRESAS
FORMALES EN EL
VRAEM
En tanto, aquellos distritos inmersos
en Huancavelica disponen de S/27
millones, alcanzando una inversión
per cápita de S/1.858. En los casos de
Ayacucho y Junín, los presupuestos de
inversión ascienden a S/75 millones
cada uno, con inversiones per cápita
respectivas de S/889 y S/573. De esta
manera, se observa que la inversión

ESTRUCTURA EMPRESARIAL EN EL VRAEM 2015

Mype

Mediana
empresa

Gran
empresa

247

1

3

Minería

14

0

0

14

Industria de bienes de consumo

219

0

0

219

Industria de bienes intermedios y de capital

159

0

0

159

Construcción

191

0

0

191

Comercio por mayor y menor

3.229

5

3

3.237

Servicios no personales

1.329

0

1

1.330

Servicios personales

1.770

0

0

1.770

7.158

6

7

7.171

Actividad económica
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Total
Fuente: PRODUCE
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Total
251

Elaboración: IEDEP

pública per cápita es dispar entre las
regiones inmersas en el Vraem, razón
por la que sería interesante conocer
si esto va de la mano con la brecha de
infraestructura de cada localidad.
Por otra parte, la inversión total de
los 1.058 proyectos asciende a S/2.451
millones, de los cuales en 75% de ellos
se ha desembolsado menos de la mitad
de su inversión. Por ese motivo, y con
la finalidad de monitorear la velocidad
de ejecución de estos proyectos, se
seleccionaron 52 que tienen una
inversión de entre S/10 millones y
S/67 millones, encontrándose que
para ocho de ellos aún no se realiza
ningún desembolso: cinco proyectos
educativos, dos de transporte y uno
de planeamiento.
En este grupo se encuentra el
proyecto Mejoramiento del Servicio
Educativo en tres instituciones del
nivel secundario en el distrito de
Llochegua, Ayacucho, que recibió su
viabilidad en marzo del 2015 y hasta
hoy no ha iniciado ejecución.
Asimismo, hay cuatro proyectos
que llevan entre cinco y 10 años en
fase de ejecución y aún no culminan,
siendo dos de transporte, uno de
saneamiento y uno de educación.
En este grupo destaca el proyecto
Construcción y Mejoramiento de la
Carretera Chirumpiari-LimatamboVilla Virgen, en el distrito de Kimbiri,
Cusco, cuyo primer desembolso fue
hace 9,8 años y a la fecha el avance
total es de 1%.
E l I E DE P pre cisa que el
panorama del Vraem es, al margen
de los actos de violencia, ejemplo
de una problemática que ocurre en
muchas partes del país, por la baja
institucionalidad, inversión pública
dormida y una pobre infraestructura
física y social rural. Sin duda,
los objetivos de sostenibilidad,
opor tun idad y gober nabi l idad
planteados en el Vraem 2021 son
válidos, pero esta propuesta alcanzará
resultados positivos solo si se evalúa
permanentemente su eficiencia y
eficacia, a la par de concebirla como
una política de Estado.
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URGE UNA NUEVA ESTRATEGIA
PARA RECUPERAR EL VRAEM
La jurisdicción del valle y su presupuesto deben pasar de las FF.AA. a la PNP
para priorizar el trabajo de inteligencia, afirma el especialista Jaime García.

Foto: Crónica Viva

E

l Valle de los ríos Apurímac,
Ene y Mantaro (Vraem) se
convirtió en las últimas
dos décadas en la zona más
peligrosa del país, por ser el epicentro
del narcotráfico y el escondite de los
remanentes terroristas.
Está claro que quienes integran
esta última célula de Sendero
Luminoso ya no buscan el poder
político y que hoy en día solo trabajan
para los narcotraficantes de la zona en
calidad de mercenarios. Sin embargo,
la estrategia para combatirlos es la
misma que se usó contra el terrorismo,
afirma Jaime García, integrante de la
Comisión de Seguridad de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL).
10 | LA CÁMARA - Marzo 18, 2019

“Lamentablemente, los gobiernos
–desde el año 2007 en que se realiza
una intervención militar en el Vraemhasta el día de hoy no lo entienden.
Se ha priorizado la asignación de
recursos a las Fuerzas Armadas (FF.
AA.), se ha militarizado la zona, pero
no se ha hecho proporcionalmente una
estrategia antidrogas”, señala.
Según García, para atacar la raíz
del problema, el trabajo de inteligencia
es la principal arma para desarticular
las organizaciones criminales que hay
en la zona, que son bastante visibles y
ya están perfectamente identificadas
por la Policía Nacional del Perú (PNP).
“Hay que darle el control del
Vraem a la PNP. Eso significa retirar

de la zona, en forma paulatina y
programada, a las FF.AA., además de
reasignar sus recursos hacia la PNP,
para que en lugar de bases militares
tengamos mayor presencia policial
en el valle”, afirma el especialista.
Sin embargo esta transición sería tan
necesaria como difícil de concretar.
Este cambio de estrategia es
muy necesario también por la forma
de trabajo de las FF.AA. y la PNP,
explica García. “La inteligencia del
ejército y sus acciones están dirigidas
a una lucha, principalmente contra
un terrorismo como el que tuvimos
en la década del 90. Pero hoy en día
los remanentes están articulados al
narcotráfico, por eso lo que necesitamos

ENTREVISTA
SEGURIDAD

es una política de lucha contra este
flagelo y esta, constitucionalmente, la
tiene que hacer la PNP”, comenta.
El tema de la judicialización de los
casos de narcotráfico también es vital,
pues si no se encarcela a los integrantes
de las organizaciones criminales, estas
siguen existiendo y se van adaptando
a las circunstancias, continúa García.
“Esos procesos no los hacen las FF.AA.,
no trabajan con el Ministerio Público
ni conocen cómo hacerlo porque no
les corresponde, sus mandatos
son distintos”, acota.
“La inacción del Estado
para enfrentar al narcotráfico
ha provocado que la zona sea
completamente invadida. Ahí
se produce el 75% de la droga
del país, es decir, entre 350 mil
y 400 mil kilos de cocaína al año,
y se ha estructurado en función al
narcotráfico una economía ilícita, que
ha sido respaldada por autoridades
locales y regionales en los últimos
años”, agrega.

gestión de Ollanta Humala. “Fue un
fracaso total, porque se quiso usar un
esquema de subsidio directo costoso
de S/42 mil por familia para reducir
una hectárea de coca y se financió a
más de 2 mil
familias.

INTENTOS FALLIDOS

“El problema
principal de la zona es
el narcotráfico, pero
se sigue abordando
de la misma forma
en que se combatía
al terrorismo en la
década de 1990”

Ya se trató de resolver el problema del
tráfico de drogas en la zona de varias
maneras y ninguna sirvió hasta ahora.
Hace unos años se intentó impedir el
ingreso de insumos químicos al valle,
pero sin resultados positivos.
“Eso en teoría suena muy bien, pero
en la práctica es irreal. El territorio
es demasiado amplio para evitar la
entrada de cualquier producto. Estimo
que la cantidad de insumos necesarios
para la producción de cocaína podría
estar entre 25 mil y 30 mil toneladas
por año. Es importante una estrategia
para evitar el ingreso de insumos
químicos, pero es imposible evitarlo.
Hay que controlarlo trabajando más
con inteligencia, porque hay redes de
clanes familiares que se dedican al
ingreso de estos productos, trabajar
más por el lado policial y menos por el
militar, porque hasta ahora no se ha
tenido mayor resultado”, indica.
Otra iniciativa que fracasó,
según García, es la reconversión
productiva planteada durante la

El Estado comprometió más de S/150
millones que tuvo que pagar en lo
últimos tres años. Y la supuesta
reducción de 2 mil hectáreas de cultivo
de coca erradicada no se ha verificado.
En el mejor de los casos, un informe de
la ONU dice que se habrían reducido
500 hectáreas”, explica Jaime García.

ERRADICACIÓN

Un tercer pilar básico para
recuperar el Vraem como zona
productiva y turística es la
erradicación, resalta García.
“Urge un plan de erradicación
de cultivos de coca. Mientras
no exista una herramienta
de este tipo, van a continuar
creciendo los cultivos ilícitos
y el narcotráfico en el valle”,
sostiene. “Combatir este flagelo
en el Perú tiene que ver con reducir
la producción de cocaína. En la
medida en que lo hagamos, tendremos
un tráfico más pequeño y controlable,
porque creo que nunca vamos a
evitar la producción de drogas, pero
sí tenemos que reducirla” añade.
Respecto al actual Gobierno,
García resalta una iniciativa. “El
Plan Vraem al 2021, presentado el
año pasado, no tiene un componente de
seguridad ni de estrategia antidrogas,
pero plantea la posibilidad de una
intervención total por parte del
Estado. Es un desafío muy grande,
pero a la vez muy interesante”,
concluye.

Foto: Inforegión
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“EL ESPÍRITU ACTIVO DE LA MUJER
LA LLEVA A ASUMIR RIESGOS”
El XVI Foro Internacional de la Mujer: “Emprendedoras rumbo al bicentenario”,
organizado por la CCL, congregó a más de 700 asistentes.

“

H ay que ident i f ic a r l a s
herramientas que necesitan
las mujeres para consolidar
su importante contribución al
desarrollo económico y social del país,
más allá de su insustituible rol como
base de la familia”, fueron las palabras
de bienvenida de la presidenta de la
Cámara de Comercio de Lima (CCL),
Yolanda Torriani, en la inauguración
del XVI Foro Internacional de la
Mujer: “Emprendedoras rumbo al
bicentenario”, que se realizó el 12 de
marzo en la sede principal de la CCL.
Para la presidenta de nuestro
gremio, este evento es importante
para fortalecer el empoderamiento
de la mujer empresaria, enfocando
los instrumentos e igualdad de
oportunidades que necesita, no
por el solo hecho de ser mujer, sino
porque, como persona, tiene los
mismos derechos y capacidades que
los hombres para competir en la
responsabilidad de construir una
sociedad mejor para todos.
Asimismo, Yolanda Torriani
expresó que el Perú tiene hoy una
economía dinámica y que justamente
son las mujeres emprendedoras
quienes contribuyen en forma muy
importante a impulsar ese dinamismo.
“Indudablemente nuestro sistema
bancario podría desempeñar un
papel más importante al enfocarse
con mayor atención en las mujeres
empresarias y sus emprendimientos”,
aseveró.
La titular de la CCL resaltó,
además, el espíritu activo y positivo
de la mujer emprendedora, que la
lleva a asumir riesgos y compromisos,
desafiar al mercado y al sistema,
y levantarse y volver a empezar,
12 | LA CÁMARA - Marzo 18, 2019

Marina Bustamante, presidenta de la Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria de la CCL, y Yolanda
Torriani, presidenta de la CCL, en la apertura del XVI Foro Internacional de la Mujer.

asumiendo inconvenientes y fracasos
como aprendizajes.
Por su parte, la presidenta de la
Comisión de Desarrollo de la Mujer
Empresaria de la CCL , Marina
Bustamante, quien estuvo a cargo
de la organización del foro, no dudó
en resaltar la importancia que cada
año se le da al Foro Internacional
de la Mujer por parte de la Cámara,
brindado espacios para el diálogo
y mensajes que empoderen a las
emprendedoras.
“Estamos en este foro para
deshacernos de estigmas, miedos
y prejuicios. Con las diversas
exposiciones podemos reinventar

formas de ser y hacer, así como
podemos convertir los miedos en
potencias, haciendo que los obstáculos
que tengamos en el camino nos hagan
más fuertes”, aseguró.
Bustamante señaló también que
el país está enfrentando grandes
retos que las mujeres pueden ayudar
a superar. “Somos mujeres creativas,
y en cualquier tipo de problemas
debemos ser las protagonistas y
agentes de cambio”, dijo.
Además, afirmó que espacios como
el foro sirven para crear vínculos
y amistades entre las mujeres de
negocios, uniéndolas un denominador
en común, el ser emprendedoras.

XVI FORO INTERNACIONAL
DEESPECIAL
LA MUJER
INFORME

EMPRENDIMIENTO Y
EMPLEABILIDAD

Por su parte, Viviana Caro,
representante
del
Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) en
el Perú, señaló que la participación de
la mujer no es solo un tema de equidad
ni de política social, sino que es un
tema de participación de la mujer en
diferentes ámbitos para su bienestar.
La funcionaria del BID resaltó
que Argentina es el país de América
Latina con mayor paridad salarial
entre hombres y mujeres, mientras
que Perú está al final de la lista junto
a Panamá. Sin embargo, nuestro país
es el segundo de la región en cuanto
a participación laboral femenina
(personas entre 25 y 54 años) solo
después de Uruguay, según las cifras
del organismo internacional.
“Para el BID, uno de los grandes
objetivos es el bienestar de la región. Y
este bienestar pasa por el crecimiento.
Este no puede darse si no hay una
mayor y mejor participación de las
mujeres en el mundo. En la región
andina, el Perú resalta por sus
capacidades y emprendedurismo.
Por ello creemos que son necesarias
políticas que favorezcan su inserción en
todos los ámbitos laborales”, dijo Caro.
Asimismo, advirtió que para
avanzar en este tema se necesita
una agenda conjunta entre el sector

público y privado. “Para el BID, los
desafíos de crecimiento y desarrollo
en la región no están divididos.
Los retos pendientes requieren
una participación multisectorial
coordinada, así como el nuevo Consejo
de Ministros que ayuda a la paridad,
porque es una muestra de voluntad
política de reconocer en todos los
niveles a las mujeres”, afirmó.

SOMOS MUJERES
CREATIVAS Y EN
CUALQUIER TIPO
DE PROBLEMAS
DEBEMOS SER LAS
PROTAGONISTAS
Y AGENTES DE
CAMBIO
A su turno, Roberto Villamil,
representante de la Oficina de la
Organización Internacional de
Trabajo en el Perú (OIT), identificó
durante su exposición los retos del
trabajo en el mundo. Entre ellos se
encuentran la brecha salarial (la
remuneración de las mujeres es

La presidenta de la Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria de
la CCL, Marina Bustamante, dijo que el foro sirve para crear vínculos
empresariales.

alrededor de un 20% inferior a la de
los hombres), la pobreza (existen 300
millones de trabajadores que viven
en situación de pobreza extrema),
el desempleo (hay 190 millones de
personas desempleadas, de las cuales
64,8 millones son jóvenes) y la brecha
digital (solo el 53,6 % de los hogares
tiene acceso a Internet).
Ante ello, Villamil dijo que es
clave saber cuáles son los retos que
existen para que los países puedan
responder con soluciones correctas.
“Debemos tener claro que nuevas
fuerzas como el desarrollo tecnológico,
el cambio climático, los movimientos
demográficos y la cuarta revolución
industrial están transformando el
mundo del trabajo. Es ahí donde
las empresas deben aprovechar el
momento para tomar todas las buenas
oportunidades que encuentren”,
afirmó.
Además, Villamil señaló que son
innumerables las oportunidades
para mejorar la calidad de vida de
los trabajadores, como ampliar las
opciones disponibles, favorecer el
cambio productivo, cerrar la brecha de
género, revertir injusticias causadas
por las desigualdades a nivel mundial,
pero que son necesarias acciones
comprometidas de los gobiernos de
las empresas y trabajadores.
A su vez, Karin Ramírez,

Viviana Caro, representante del BID en el Perú, expuso sobre la
participación laboral femenina en la región.

Marzo 18, 2019 - LA CÁMARA | 13

XVI FORO INTERNACIONAL DE LA MUJER

INFORME ESPECIAL

Más de 700
mujeres fueron
capacitadas
en temas de
innovación,
liderazgo,
productividad,
emprendimiento
y herramientas
financieras.

fundadora y directora del Centro de
Política Familiar “Visión y Desarrollo”,
señaló que el capital humano es pieza
clave en la responsabilidad social
de toda empresa. “El objetivo de la
responsabilidad social de carácter
interno es promover el equilibrio entre
el trabajo y la familia”, dijo.
Agregó que este balance debe ser
responsabilidad de los empresarios,
pues si los trabajadores y sus familias
no se sienten protegidos, no se
comprometerán con el desarrollo de
las compañías.
Asimismo, señaló que las mujeres
peruanas emprenden negocios porque
quieren tener un balance entre su
trabajo y la familia, además de que
muchas de ellas sienten un tope para
ascender a puestos más altos.
“Las empresas reflejan a las
personas que las dirigen. Por ello
se debe sensibilizar a líderes y
gerentes a comportarse conforme a
los valores corporativos, a tener su
propio diálogo intergeneracional y a
adoptar un liderazgo trascendente
para que puedan dar el ejemplo a sus
colaboradores”, aseguró.
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Roberto Villamil,
representante de
la OIT en Perú,
expuso sobre
el futuro del
trabajo: desafíos
y consejos.

HABILIDADES BLANDAS
Y NEUROCIENCIA

Es importante señalar que durante
el Foro Internacional de la Mujer,
diversos expositores analizaron
el futuro de los negocios. Jorge
Vergara, director de Homini Perú
Internacional, amplió el panorama
de la personalidad de una líder y
los desafíos en el entorno familiar y
laboral.
Vergara resaltó cuatro puntos
importantes con los que las mujeres
podrán conocer sus fortalezas y
debilidades y así mejorar como
persona: el conocimiento y superación
personal, descubre tu misión personal,

formación permanente y la capacidad
de integrar.
A su turno, Liliana Alvarado,
directora de la Escuela de Postgrado
de la UTP, explicó las implicancias de
la neurociencia como estrategia para
los negocios. Enfatizó que el mundo
digital ha cambiado la forma en que
las personas toman sus decisiones de
consumo y que cada una que se toma
está influenciada por las sensaciones
que se perciben.
Debido a ello, es necesario que
las emprendedoras sobresalgan
con su servicio o producto, ya que si
los compradores tienen una buena
experiencia, siempre regresarán.
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Cristina Suaña, presidenta de la Asociación de Turismo Vivencial Uros Khantati; Meche Correa, miembro del Gremio de Indumentaria de la CCL; Marina
Bustamante, presidenta de la Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria de la CCL; y Rocío Oyanguren, gerenta general de Comunicación Activa.

LA PASIÓN, CLAVE DEL ÉXITO
EMPRENDEDOR FEMENINO
Destacadas mujeres empresarias compartieron sus experiencias en el XVI Foro
Internacional de la Mujer que organizó la CCL.

E

n el Perú, el emprendimiento
femenino tiene un
impacto importante en la
economía, pues las mujeres
constituyen un amplio porcentaje de la
fuerza laboral. Ellas han demostrado
que con buena asesoría, uso de la
tecnología, además de perseverancia
y pasión, pueden convertirse en
emprendedoras de éxito, con negocios
sostenibles y rentables.
Así lo señaló Cristina Suaña,
presidenta de la Asociación de
Turismo Vivencial Uros Khantati,
en el XVI Foro Internacional de la
Mujer organizado por la Comisión de
Desarrollo de la Mujer Empresaria de
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la Cámara de Comercio de Lima, que
preside Marina Bustamante.
Desde 1993, Suaña ha participado
en diversas organizaciones de
mujeres enfocadas en el ecoturismo.
Fue en la isla flotante de Uros en el
Lago Titicaca (Puno) donde tuvo la
oportunidad de desarrollar el proyecto
turístico Uros Khantati, el cual acoge
a turistas nacionales y extranjeros
para el turismo comunitario de gran
reconocimiento mundial. “Mi primer
profesor fue el exministro de Comercio
Exterior Rogers Valencia, quien me
recomendó capacitarme en turismo
vivencial. Por eso viajé a distintas
a ciudades del Perú y al extranjero

(China). A mi regreso, y con todos
los conocimientos adquiridos, puedo
ahora capacitar a mujeres de las
comunidades indígenas en temas
de ecoturismo y cuidado del medio
ambiente”, indicó.
A su turno, Meche Correa,
reconocida diseñadora internacional y
miembro del Gremio de Indumentaria
de la CCL, manifestó que la pasión
por su trabajo y amor por el Perú son
fuentes de inspiración para la creación
de sus exclusivos diseños de gran
demanda en el mercado internacional.
“Antes de empezar este negocio, me
decían que en nuestro país era muy
riesgoso vender prendas con motivos

XVI FORO INTERNACIONAL DE LA MUJER

peruanos. Qué equivocados estaban.
Mi objetivo era triunfar en mi país
y mostrar al resto que lo peruano
es bello y hermoso, misión que sigo
cumpliendo”, precisó.
En ese sentido, destacó que el Perú
es un país de grandes oportunidades
con un pasado histórico que debe ser
valorado permanentemente.
Enfrentar las adversidades
también puede inspirar a alcanzar el
éxito. Es la idea de Rocío Oyanguren,
gerenta general de Comunicación
Activa, empresa con 21 años en el
mercado de las comunicaciones. “Tuve
una infancia con carencias económicas
y provenía de una familia disfuncional;
sin embargo, eso no impidió que yo
alcanzara mis sueños que eran el
estudiar y crear mi empresa”, dijo.
Para ella, lo primordial es hacer
con pasión y vehemencia un buen
trabajo, con la convicción de creer en
uno mismo y tener la confianza de ser
capaces de alcanzar nuestras metas.
“Hay que empezar rectificando lo que
uno está haciendo mal, sin que ello
signifique postergar las decisiones
trazadas a corto y mediano plazo”,
mencionó.

EMPUJE EMPRESARIAL

Más adelante, Paulina Torres,
especialista del Departamento
Económico de la Embajada de Chile
en Perú, destacó la importancia del
empoderamiento e inserción de la
mujer en el ámbito empresarial. En ese
sentido, indicó que el Gobierno chileno
ofrece el programa de capacitación e
información exclusiva para mujeres,
denominado Mujer Exporta de
ProChile, institución encargada
de promover las exportaciones de
productos y servicios de ese país. El
objetivo de Mujer Exporta radica
en que más empresas de mujeres
con potencial exportador puedan
incorporarse a esta actividad. “A
este programa pueden acudir las
propietarias, socias o partícipes de
un cargo de liderazgo dentro de la
empresa, las mismas que pueden
pertenecer a los sectores productivos

como la industria, servicios y
alimentos”, precisó Torres.
Si bien el emprendimiento
femenino está en avance, precisó
que todavía hay brechas que se
deben resolver, como el alto costo
del financiamiento empresarial. En
ese sentido, remarcó que en el Perú,
al igual que en Chile, requieren de
políticas públicas con normativas
que faciliten el financiamiento con
menores costos.

EL PERÚ REQUIERE

DE POLÍTICAS
PÚBLICAS QUE
FACILITEN EL
FINANCIAMIENTO
EMPRESARIAL
Finalmente, Michelle Aspee,
gerenta de Operaciones en CBA
Agrotecnia, con 15 años en el Perú,
remarcó la importancia de contar con
socios estratégicos. “Llegué al Perú en
el 2004 para trabajar con empresarios
peruanos y vi una gran oportunidad en
los cultivos de frutas y verduras para
la agroexportación. En el 2009 logré
independizarme creando mi propia
empresa gracias al respaldo de los
productores locales”, anotó.

En el 2017, el programa
Mujer Exporta ha logrado
que las acciones de
formación exportadora
beneficien a más de 800
empresas dirigidas por
mujeres”
Paulina Torres, especialista del
Departamento Económico de la
Embajada de Chile en Perú.

“Si bien es importante la capacitación técnica, la confianza y la responsabilidad son factores que
también determinan la creación del negocio propio”, dijo Michelle Aspee, de CBA Agrotecnia.
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CCL GALARDONÓ A 13 MUJERES
POR SU DESTACADA LABOR
La premiación se llevó a cabo en el marco del XVI Foro Internacional de la
Mujer: “Emprendedoras rumbo al bicentenario”.

En la premiación, se reconoció a las mujeres que destacan por su liderazgo, emprendimiento, ejemplo de superación y compromiso con el país.

E

n el marco del XVI Foro
Internacional de la Mujer:
“Emprendedoras rumbo al
bicentenario”, la Cámara de
Comercio de Lima (CCL) galardonó a
13 mujeres, quienes con su liderazgo,
compromiso y emprendimiento
contribuyen día a día con el desarrollo
del Perú. La ceremonia contó con
la presencia de Yolanda Torriani,
presidenta de la CCL; José Rosas,
gerente general de la CCL; Hernán
Lanzara; director Institucional
de la CCL; y Marina Bustamante,
presidenta de la Comisión de
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Desarrollo de la Mujer Empresaria de
la CCL. También estuvieron presentes
las empresarias que conforman dicha
comisión.
En esta decimosexta edición del
foro, la CCL destacó la labor de las
mujeres en el ámbito empresarial,
social, cultural, tecnológico, entre
otros. Del mismo modo, fueron
resaltadas las diversas actividades
que realizan para promover iniciativas
que permitan empoderar a la mujer
peruana a partir de su trabajo,
trayectoria, experiencias y gestión
social. En esa línea, las galardonadas

fueron emprendedoras, empresarias,
investigadoras y científicas.

PREMIADAS

Entre las galardonadas destacan
Ruth Shady Solís, directora de la Zona
Arqueológica de Caral; Susel Paredes
Piqué, gerenta de Fiscalización de
la Municipalidad de La Victoria; e
Irma Ríos de Popolizio, presidenta
del Voluntariado del Ministerio de
Relaciones Exteriores del Perú.
A continuación, las mujeres
galardonadas y una breve explicación
de su destacada labor.
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RUTH SHADY SOLÍS

SUSEL PAREDES PIQUÉ

IRMA RÍOS DE POPOLIZIO

Directora de la Zona
Arqueológica de Caral

Gerenta de Fiscalización
de la Municipalidad de La
Victoria

Presidenta del Voluntariado
del Ministerio de Relaciones
Exteriores del Perú

En el campo de la arqueología, es la
descubridora que puso en valor a la
civilización de Caral. Desde el inicio
de su carrera como científica social,
se ha dedicado a la investigación
de las sociedades andinas y al
empoderamiento de las mujeres
científicas.

Como funcionaria pública, Susel
realiza actividades de ayuda
social en distintas zonas del Perú,
enfocándose en los derechos
humanos de las personas más
necesitadas. Además, gestiona
actividades en favor del medio
ambiente y los derechos de la mujer.

En el 2010, promovió la creación
del Voluntariado “Virgen de la
Esperanza del Ministerio de
Relaciones Exteriores”, entidad que
presta ayuda a los más necesitados.
También formó parte de las tareas
de atención médica en Puno durante
el invierno.

YOLANDA QUIROGA DE LAUMER

SILVIA MORANTE GAMARRA

MARIBEL CHIPANA ALVIZURI

Vocal de la Junta Directiva
de la Cámara de Comercio e
Industria Peruano-Alemana

Propietaria del restaurante
La Casa de Don Felipe

Gerenta comercial de Taxi
24 Horas

Como directora de la minera Apu
Resources, Yolanda destaca por
su constante labor apoyando a las
comunidades andinas, reconociendo
sus valores tradicionales y
resaltando el importante rol de la
mujer en la minería.

Mujer emprendedora que se ha
enfocado en rescatar y difundir el
consumo de una bebida ancestral: la
chicha de jora. De la misma manera,
es una chef dedicada a la difusión
de platos tradicionales, tales como
el picante de cuy y el ceviche de pato
en Huarmey.

Empresaria fundadora de Taxi 24
Horas, primer aplicativo digital
peruano con despacho automatizado
para el servicio de taxi. Por otro
lado, forma parte del Programa
10.000 mujeres, iniciativa para
empresarias del banco de inversión
Goldman Sachs.
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NILDA CALLAÑAUPA ÁLVAREZ
Directora del Centro de Textiles
Tradicionales del Cusco

Investigadora y tejedora cusqueña,
especialista en estilos textiles
incaicos, cuyo trabajo ha permitido
identificar y conservar técnicas de
hace 2.000 años. Hoy en día, lidera
asociaciones de mujeres tejedoras
en 10 comunidades.

XIMENA VEGA AMAT Y LEÓN

VANEZA CAYCHO ÑUFLO

Fundadora de
#MujerChamba

CEO y fundadora de
iFurniture

Empresaria que fundó
#MujerChamba, una plataforma
digital que en tono positivo ayuda
a las mujeres dentro del entorno
laboral, específicamente a encontrar
trabajo.

Creadora de iFurniture, empresa
con un enfoque diferente que
combina la industria de la
carpintería con la tecnología digital
para lograr el diseño de muebles
innovadores.

ZOILA HERNÁNDEZ AGUILAR
Consultora en Género y Emprendimientos
de Mujeres en Sierra Andina

Destaca por su trabajo de apoyo y promoción
de la mujer artesana de Catacaos durante
el proceso de Reconstrucción con Cambios.
Además, organiza talleres de estrategias
de emprendimiento femenino a través de la
programación neurolingüística.

AURORA HERRERA DÁVILA

JUDITH POMA GÓNGORA

ROSMERY SALINAS HUANCA

Directora de Asuntos Gremiales - Cámara
de Comercio e Industria de Ilo

Gerenta de Soldesp S.A.C.

Lideresa en el distrito de La
Esperanza (Trujillo)

Es empresaria productora y
exportadora de aceitunas en
Moquegua. Además, forma parte
de la directiva de la Cámara de
Comercio e Industria de Ilo.

Es la primera especialista
homologada en el rubro de la
soldadura de la provincia de Ilo. De
la misma manera, es una asociada
activa de la Cámara de Comercio e
Industria de Ilo.

Es considerada un ejemplo de
superación de adversidades
en su condición de persona con
discapacidad. Actualmente, es
propietaria de una bodega, negocio
donde trabaja desde el 2003.
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COMERCIO EXTERIOR

INTENSAS LLUVIAS NO
AFECTARON PRODUCTOS
DE AGROEXPORTACIÓN
Pese a las precipitaciones en distintas
regiones del país, se observa un aumento
de los niveles de producción y embarque
de bananas, mangos, cebollas y paltas
en los dos primeros meses del año.
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Dr. Carlos Posada
Director ejecutivo
Instituto de Investigación y Desarrollo de
Comercio Exterior - CCL
cposada@camaralima.org.pe

D

e acuerdo al informe
“Escenario de riesgo por
lluvias para el verano
2019 (enero-marzo 2019)”,
realizado por el Centro Nacional de
Estimación, Prevención y Reducción
del Riesgo de Desastres (Cenepred),
la temporada de lluvias en Perú
se da entre septiembre y mayo, con
mayor número de precipitaciones
entre enero y marzo. En los últimos
meses se registraron intensas lluvias
que provocaron desbordes de ríos e
inundaciones. Por ejemplo, en febrero
último el Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional (COEN) indicó
que hasta dicha fecha se habían dado
25 declaratorias de emergencia: 17
por desastres en el centro y sur del
país y 8 por peligro inminente ante
posibles inundaciones o huaicos.
Además, el Instituto Nacional
de Defensa Civil (Indeci) precisó
que las zonas más afectadas por
las lluvias fueron Amazonas,
Áncash, Apurímac, Arequipa, Ica,
La Libertad, Lambayeque, Lima,
Moquegua, Piura y San Martín.
Durante los tres primeros meses del
año, en las regiones mencionadas
se cosechan productos agrícolas
de exportación, tales como arroz,
espárrago, tomate, ajo, cebolla,
palta, banana, mango, uva, palma
aceitera, cacao y caña de azúcar; y
debido a las intensas lluvias, los
envíos de dichos productos podrían
verse afectados. Cabe recordar, que

en los últimos años, la temporada de
lluvias no afectó los ciclos productivos
de los bienes agrícolas. Sin embargo,
es importante seguir analizando el
impacto que puedan tener. Debido
a ello, se decidió comparar las
toneladas producidas entre enero y
marzo del 2017 y 2018; además, el
valor y peso exportado entre enero y
febrero del periodo 2016-2019 de las
bananas, cebollas, mangos y paltas.
Según el boletín estadístico
mensual “El agro en cifras” - periodo
enero-marzo del 2018, elaborado
por el Ministerio de Agricultura y
Riego (Minagri), del total producido
de bananas a nivel nacional, las
11 regiones más afectadas por la
temporada de lluvias representaron
en promedio el 39%, siendo San
Martín la región que más produce

este cultivo (18%). Cabe resaltar que
entre enero y marzo del 2017 y 2018
la producción total aumentó en 9%.
Por otro lado, en cuanto a cebollas,
las 11 regiones representaron el
91% del total nacional y la región
con más de la mitad de participación
es Arequipa (67%). Asimismo, la
producción nacional de este vegetal
entre enero y marzo pasó de 139.007
toneladas en el 2017 a 132.460
toneladas en el 2018, representando
una disminución de 5%.
Las 11 regiones representaron, en
promedio, el 98% del total producido de
mangos, siendo Piura la que produjo el
64%. La producción de este fruto pasó
de 241.990 toneladas entre enero y
marzo del 2017 a 245.073 toneladas
entre enero y marzo del 2018, lo que
representó un aumento de 1%.

PRODUCCIÓN EN TONELADAS DE CULTIVOS
POR REGIÓN, ENERO - MARZO 2017 – 2018
Región
Total nacional
Amazonas
Áncash
Apurímac
Arequipa
Ica
La Libertad

Lambayeque
Lima
Moquegua

Banana

Cebolla

2017

Año

507.094

139.007

241.990

62.302

2018

551.872

123.460

245.073

66.245

2017

31.196

2018

32.385

2017
2018

-

Mango

Palta

805

467

-

634

402

396

996

4.159

6.493

377

1.201

4.925

7.980

2017

146

61

271

2.055

2018

115

304

208

1.276

2017

-

2018

-

90.262

152

4.442

85.781

153

3.169

2017

579

17.494

6.217

2.019

2018

748

10.454

7.236

3.433

2017

2.923

2.674

3.497

16.291

2018

3.084

3.895

3.596

16.905

2017

2.056

2.184

61.584

279

2018

6.029

1.779

61.359

771

2017

729

12.095

5.856

7.309

2018

826

6.315

5.836

7.660

2017

2

945

474

849

2018

7

1.146

52

1.054

2017

54.238

-

153.667

205

2018

78.717

223

155.926

200

2017

98.792

-

200

35

2018

95.608

-

128

66

Demás

2017

316.037

12.296

5.108

21.858

regiones

2018

333.976

12.362

5.020

23.329

Piura

San Martín

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego

Elaboración IDEXCAM
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COMERCIO EXTERIOR

La producción de palta durante el
periodo de análisis tuvo un incremento
de 6%, siendo La Libertad la región
que más produjo este fruto, que junto
con las otras 10 regiones representan
el 65% del total producido en el país.
En la tabla 1, en general se puede
ver que la producción de bananas,
mangos y paltas aumentó de un
año al otro, a pesar de que, como se
recuerda, en dichos años también
se presentaron intensas lluvias que
afectaron diversas regiones del país.
Sin embargo, se puede concluir que el
daño no tuvo un impacto negativo en
las actividades agrícolas.
Pasando a los embarques de
exportación de estos cuatro productos,
se observa que aumentaron entre
el 2016 y 2019 en cuanto a valor y
volumen.
En el periodo en análisis (enero febrero), las bananas mostraron un
aumento promedio del 6%, tanto en
valor como en volumen. Sin embargo,
durante los primeros meses del 2019,
se observa una disminución del valor
del orden del 6% respecto al 2018,
esperando que el resto del año se

obtenga un mejor desempeño.
Respecto a las cebollas, en ese
periodo se observa que el peso
embarcado aumentó en todos los
años durante el 2017 y 2019, teniendo
un incremento promedio de 16%;
mientras que el valor embarcado
durante los mismos meses tuvo un
alza de 20%.

SEGÚN EL MINAGRI,
11 REGIONES
FUERON LAS MÁS
AFECTADAS POR
LAS LLUVIAS
Cabe resaltar que a pesar de
que el peso aumentó entre el 2018 y
2019, el valor entre esos años tuvo
una pequeña disminución. El valor
embarcado de mangos experimentó
un crecimiento considerable entre
los años 2016 y 2017 de 72%. Luego,
en el 2018 el crecimiento fue menor
(27%) y en el 2019 el valor se mantuvo

constante, teniendo un crecimiento
menor de 1%. Por otro lado, el peso
embarcado durante los meses
analizados creció 142% entre el 2017
y 2018. A pesar de ello, la variación
promedio entre los años 2016 y 2019
fue positiva, del orden de 25%.
Al igual que la producción de
bananas, cebollas, mangos y paltas,
los embarques durante los dos
primeros meses no se vieron afectados
de manera negativa, sino que el
incremento de estos continuó, con
relación a los años anteriores.
Se puede concluir que pese
a la presencia de los fenómenos
climatológicos en los meses de
análisis, la producción y los
embarques no se vieron afectados
negativamente y que, por el contrario,
estos aumentaron. Ello no quiere
decir que las autoridades y los
ciudadanos no deban preocuparse
por las consecuencias de estos
fenómenos, sino, por el contrario, que
ello signifique la toma de acciones que
permitan prevenir riesgos y daños
en la sociedad y en las actividades
económicas.

EMBARQUES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, POR MES, ENERO Y FEBRERO 2016 – 2019

Mes

Banana

Valor FOB
US$

2016

Peso Neto
Kg

Valor FOB
US$

2017

Peso Neto
Kg

2018

Valor FOB
US$

Peso Neto
Kg

Valor FOB
US$

2019

Peso Neto
Kg

25’534.026

33’712.763

26’773.018

35’715.699

31’980.345

44’229.245

30’078.100

38’969.673

Enero

12’531.228

16’476.970

13’231.442

17’570.974

16’639.694

22’945.682

14’893.455

21’330.233

Febrero

13’002.797

17’235.79313

13’541.575

18’144.724

15’340.651

21’283.563

15’184.644

17’639.440

Cebolla

9’372.235

19’705.648

7’293.556

19’466.610

10’359.302

25’251.849

10’192.796

25’595.328

Enero

6’810.876

14’778.498

5’820.266

15’489.033

8’093.100

20’078.065

7’629.050

19’988.745

Febrero

2’561.359

4’927.149

1’473.290

3’977.577

2’266.201

5’173.784

2’563.746

5’606.583

Mango

48’476.543

27’131.762

132’389.748

111’465.189

167’805.542

138’322.649

167’066.662

127’333.025

Enero

21’584.627

12’551.825

77’452.458

71’262.341

86’728.949

75’954.684

99’338.297

82’576.304

Febrero

26’891.916

14’579.937

54’937.289

40’202.848

81’076.593

62’367.965

67’728.365

44’756.721

8’474.148

4’481.963

8’028.942

3’885.735

22’000.777

9’386.263

8’236.412

4’417.302

Palta
Enero
Febrero

Total

1’458.102

805.139

1’427.073

737.086

6’244.149

2’922.246

2’353.408

1’227.015

7’016,.046

3’676.824

6’601.869

3’148.649

15’756.627

6’464.017

5’883.004

3’190.286

232’145.967

217’190.008

215’573.971

196’315.330

91’856.953

85’032.138

Fuente: SUNAT
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174’485.266

170’533.234

Elaboración IDEXCAM
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SERVICIOS
SERVICIOS

SEPA CÓMO HACER
DE SU NEGOCIO UNA
FRANQUICIA
El taller se dictará este 28 de marzo en la
sede principal de la Cámara de Comercio
de Lima - Jesús María.

E

l Centro de Desarrollo de
Franquicias de la Cámara
de Comercio de Lima
(CCL) ofrecerá un taller
para que los empresarios conozcan
cómo decidir si un negocio puede ser
franquicia.
Alfredo Taboada, director del
Centro de Desarrollo de Franquicias
de la CCL, precisó que el principal
objetivo es explicar en qué consiste
esta fórmula de negocio, así como las
ventajas e inconvenientes que supone
su adhesión a la misma.
El taller se realizará este 28 de
marzo ( 4:30 p.m.) en la sede principal
de la CCL ( Jesús María).
“Para todo tipo de negocio es
importante definir cuáles son los
objetivos que se quieren lograr, así
como incluir en una primera etapa los
objetivos financieros como el proceso
operativo del negocio. Lo que está en
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juego es la marca, el concepto del
mismo y su comprobado éxito en la
gestión”, sostuvo Taboada.

MARCA, CONCEPTO Y
PLANEAMIENTO

Para Taboada, todo concepto de
negocio se debe poder reproducir y
para eso se deberá establecer una
imagen fuerte y atractiva.
“Consideramos importante
que todo concepto se pueda dar a
conocer, primero, entre los clientes
potenciales, ya que con esto resuelto
se tiene parte de la batalla ganada”,
manifestó.
Añadió que los manuales
diseñados por un especialista, como
es el planeamiento estratégico, el
de operaciones, el de marketing,
etc., serán de gran utilidad para
que los interesados en franquiciar
un negocio sigan al pie de la letra
el modelo de negocio que se impone.
“El desarrollo de una franquicia

debe hacerse siempre con cifras
reales del negocio”, resaltó el
director del Centro de Desarrollo
de Franquicias de la CCL, Alfredo
Taboada.
De otro lado, mencionó que
todo lo expuesto y más se podrá
conocer a través de la expositora
Fabiola Delgado, socia fundadora
de Franchise Master Group - FMG
Perú, quien estará a cargo del taller.
Fabiola Delgado es una
renombrada consultora en el campo
de la expansión comercial a través
de herramientas de marketing,
franchising, management corporativo
y administración de empresas.

INFORMES

Para los interesados, los costos
del taller son de S/90 ( si es asociado
a la CCL) y de S/120 (para los no
asociados).
Para más información sobre
el taller puede llamar a los
teléfonos 219-1854 / 611-7777 o
escribir a los correos electrónicos
avasquez@camaralima.org o
eventoscamaralima.org.pe.
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PERÚ SIN TRABAS

MINSA NO ACATA ELIMINACIÓN
DE TRÁMITES DE LA PCM
En el 2017 se implementó el Análisis de Calidad Regulatoria (ACR), un proceso
de evaluación para los procedimientos administrativos que permite validarlos,
simplificarlos o eliminarlos según sea el caso, para combatir la tramitología.
LO NEGATIVO

LO POSITIVO
Se eliminaron 84 procedimientos obsoletos

Ministerio de Salud no lo está aplicando

Gracias al ACR, a la fecha se han publicado dos
decretos supremos que ratifican, simplifican y
eliminan procedimientos administrativos de las
entidades del Poder Ejecutivo. El resultado del primer
ACR del stock de procedimientos de la PCM, Ministerio
del Ambiente y de Comercio Exterior y Turismo trajo
consigo la validación de 237, la eliminación de 30 y 52
de estos procesos administrativos fueron declarados
improcedentes, de un total de 319. En el segundo
ACR, del stock correspondiente a los
ministerios de Agricultura, Cultura,
Relaciones Exteriores y de la Mujer
se validaron 281, se eliminaron 54
y se declararon improcedentes
113 procesos de un total de 473.

Aunque se amplió el plazo para culminar con el ACR de
los procedimientos administrativos del Ministerio de
Salud (Minsa) y otros hasta el 30 de junio del 2019, este
proceso no se viene efectuando adecuadamente debido
a la inoperatividad y lentitud de algunos funcionarios.
Pese a los esfuerzos de la Subsecretaría de
Simplificación Administrativa y Análisis Regulatorio
de la PCM, al parecer los funcionarios del Minsa
no tienen ninguna intención de simplificar
procesos o eliminar barreras burocráticas
en su sector. Hacemos un llamado al
secretario general del Minsa y a la
ministra de Salud para que exijan
el fiel cumplimiento del ACR en
su sector.

TAREAS
PENDIENTES

LA NOTICIA
Análisis de 229 procesos del
Minsa con el apoyo de la CCL

ACR en otras instituciones
y gobiernos subnacionales
Si bien es cierto que se viene
realizando únicamente el análisis de
los procedimientos administrativos de las
entidades públicas del Poder Ejecutivo,
esperamos que se den las reformas
necesarias para que se incluya también a los
demás poderes del Estado, los organismos
constitucionalmente autónomos, los
gobiernos regionales y locales, entre otros.

CONSULTAS
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La Subsecretaría de Simplificación
Administrativa y Análisis Regulatorio
de la PCM ha contado con el apoyo de la
Comisión de Trabas y Barreras Burocráticas, el
Gremio de Salud (Comsalud) y el Gremio Peruano
de Cosmética e Higiene (Copecoh) de la Cámara de
Comercio de Lima en el ACR del sector Salud, desde
noviembre del 2018 hasta la fecha, específicamente
en el análisis técnico y legal de 229 procedimientos
administrativos correspondientes a dicha cartera.

jarana@camaralima.org.pe

llámenos al 219-1867.

Estimados asociados:

Como parte del proceso electoral anual regulado por los Estatutos de la Cámara de Comercio de Lima y como acto inicial se ha conformado el Comité Electoral, órgano encargado de establecer las normas para el ejercicio del sufragio, vigilar la votación y realizar el escrutinio; el proceso electivo culminará con la designación del nuevo Consejo Directivo para el período 2019-2020.

Hacemos público el Cronograma General de Elecciones e invitamos a los asociados, según las condiciones estatutarias, a participar del acto electoral en sus comités gremiales y el día lunes
15 de abril de 2019 en la elección de directores por categorías, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Atentamente,

Omar Cárdenas Martínez
Presidente del Comité Electoral
Cámara de Comercio de Lima.

CRONOGRAMA GENERAL DE ELECCIONES 2019 - PROCESO ELECTORAL
N°

ACCIONES

01

Aprobación en Consejo Directivo del Cronograma General de Elecciones

FECHA
Miércoles 30.01.19

02

Aprobación en Comité Ejecutivo de las propuestas de conformación del Comité Electoral

Miércoles 13.02.19

03

Aprobación en Consejo Directivo de la conformación del Comité Electoral y convocatoria para su instalación

Miércoles 20.02.191

04

Instalación del Comité Electoral

Martes 26.02.19

05

Fecha de inicio de presentación ante el Comité Electoral, de candidatos a Directores por categorías

Martes 05.03.19

06

Convocatoria a elecciones internas de Comités Gremiales

Del lunes 11.03.19 al viernes 15.03.19

07

Publicación de Aviso de Convocatoria de Asambleas Generales Ordinarias en medios de difusión de La Cámara

Lunes 25.03.192

08

Publicación de Aviso de Convocatoria de Asambleas Generales Ordinarias en “Diario Oficial El Peruano” y otro de mayor circulación

Lunes 25.03.193

09

Fecha límite para presentar candidatos a Directores por categorías y sus respectivos personeros

10

Elecciones internas de Comités Gremiales

11

Revisión de las actas de los Comités Gremiales por el Comité Electoral

12

Primera Asamblea General Ordinaria - Elecciones de Directores por categorías

13

Segunda Asamblea General Ordinaria - Memoria, Estados Financieros y Juramentación del nuevo Consejo Directivo

Viernes 05.04.19
Del lunes 01.04.19 al martes 09.04.194
Del miércoles 10.04.19 al viernes 12.04.19
Lunes 15.04.195
Jueves 25.04.196

1 Art. 35° del Estatuto: Consejo Directivo elige al Comité Electoral en la 3ra. semana de febrero. / 2 Art. 21° del Estatuto: Convocatoria mínimo 5 días calendario antes de la fecha de asamblea. /
3 Art. 21° del Estatuto: Convocatoria mínimo 5 días calendario antes de la fecha de asamblea. / 4 Art. 67° del Estatuto: Comités se reúnen en la primera quincena de abril (se entiende antes de
la fecha de la elección por categorías). / 5 Art. 16° del Estatuto: 1ra. Asamblea debe ser convocada en la primera quincena de abril./ 6 Art. 16° del Estatuto: 2da. asamblea debe ser convocada
en la segunda quincena de abril.
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EVENTOS

DISERTAN SOBRE NORMA 833
PARA PRODUCTOS COSMÉTICOS
Autoridades, empresarios y expertos se dieron cita en el simposio
“Armonización de legislaciones en materia de productos cosméticos”.

C

on el objetivo de difundir y
analizar la estructura de la
Decisión 833 y de visibilizar
el impacto económico y
logros alcanzados con el proceso de
armonización de dicha norma, la
Cámara de Comercio de Lima (CCL),
a través de su Gremio Peruano de
Cosmética e Higiene (Copecoh),
realizó el simposio “Armonización de
legislaciones en materia de productos
cosméticos” (Decisión Andina 833).
En el evento, que tuvo como
sede el auditorio de la Secretaría
General de la Comunidad Andina
(CAN), participaron Jorge Hernando
Pedraza, secretario general de la CAN;
Yolanda Torriani, presidenta de la
CCL; Sayuri Bayona, viceministra de
Comercio Exterior; John Cusipuma,
director de América Latina, Caribe
e Integración Regional de la
Dirección General de Negociaciones
Comerciales Internacionales del
Mincetur; Susana Vásquez, directora
general de la Digemid; y Ángel
Acevedo, presidente de Copecoh.
Durante la reunión, Pedraza
destacó que esta nueva normativa
converge y actualiza los lineamientos
que rigen el comercio, producción
e importación de los productos
cosméticos en la subregión,
resguardando la salud de los más
de 110 millones de consumidores
andinos.
“Un pilar fundamental para
lograr la integración comercial en la
CAN lo constituye la armonización
de las legislaciones de los países en
temas relacionados al ámbito de
los productos con riesgo sanitario
y de protección de la salud de los
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Ángel Acevedo, presidente Copecoh; Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la CAN; Susana
Vásquez, directora general de la Digemid; Yolanda Torriani, presidenta de la CCL; y John Cusipuma,
director de América Latina, Caribe e Integración Regional de la Dirección General de Negociaciones
Comerciales Internacionales de Mincetur.

ciudadanos de Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú”, señaló Pedraza en
el evento realizado el 14 de marzo.
A su turno, Yolanda Torriani
indicó que la CCL congrega en Copecoh
a un gran grupo de fabricantes y
comercializadores de estos productos,
por lo que se siente comprometida con
este simposio. “Este evento contribuirá
a visibilizar el impacto económico y los
logros que tendrá esta decisión en el
proceso de armonización normativa
que llevan a cabo los cuatro países.
Destacamos el trabajo de la CAN, que
permite un marco adecuado para una
industria innovadora y en constante
crecimiento”, aseguró la presidenta
de la CCL.
Por su parte, la viceministra de
Comercio Exterior, Sayuri Bayona,

dijo que la Decisión 833 facilita
el comercio de cosméticos en la
región andina e indicó que, en el
caso del Perú, casi dos tercios de
las exportaciones de productos
cosméticos tienen como destino los
países de la CAN.
Asimismo, Susana Vásquez
señaló que la Decisión permite un
adecuado control y vigilancia de
los mercados y, sobre todo, logra
un elevado nivel de protección en
la salud y seguridad. “La norma
señala cuándo un producto debe ser
considerado cosmético y cuándo no.
En la Digemid estamos tomando
acciones para hacer los cambios que
se necesiten en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos”,
afirmó.
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DESDE ADENTRO
ADENTRO
DESDE

“SE EVALUARÁN
LAS NORMAS QUE
TRABAN NUESTRA
ACTIVIDAD”

Juan Ricardo Piiroja,
presidente del Sector
de Importadores
y Comerciantes
de Productos
Pirotécnicos de Uso
Recreativo de la
CCL, afirma que el
2019 será un año de
mejora para el rubro.
ESTUDIOS
Abogado- PUCP
POSTGRADO DE
MERCADOTECNIA- ESAN

EMPRESA
GERENTE DE FUEGOS DEL
MILENIO

EXPERIENCIA LABORAL
27 años de experiencia en
Espectáculos de Fuegos
Artificiales y Efectos
Especiales
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¿EN QUÉ SITUACIÓN SE
ENCUENTRA SU SECTOR?
A fines del 2018, nuestro sector fue
maltratado por las autoridades de
la Superintendencia Nacional de
Control de Servicios de Seguridad,
Armas, Municiones y Explosivos
de Uso Civil (Sucamec). Esta
situación provocó la renuncia del
superintendente de Sucamec y del
gerente de Explosivos y Productos
Pirotécnicos de Uso Civil. Este
año ya nos reunimos con el nuevo
superintendente y llegamos a un
acuerdo para hacer cambios en las
normas legales que traban nuestra
actividad, así como desarrollar
mesas de trabajo para capacitar al
personal involucrado en la pirotecnia
formal.
¿CÓMO MEJORAR EL
DESARROLLO DE LA
PIROTECNIA FORMAL?
La administración de la Sucamec
debe comprender que es necesario
capacitarse en el desarrollo de esta
actividad. Por ello, es importante
trabajar con personas que conozcan
el tema, suscribir convenios que
permitan generar equipos de trabajo
con profesionales en la materia e

intercambiar experiencias, aplicando
medidas viables y que no generen
un descontento en los administrados
que, a pesar de sus esfuerzos, se
encuentran con verdaderas trabas
burocráticas dentro de la formalidad.
¿EXISTEN PROPUESTAS
PARA LUCHAR CONTRA LA
INFORMALIDAD?
Se han hecho esfuerzos, pero sin
mayores resultados. Esto debido a
las trabas que se impusieron a los
formales para iniciar las ferias de
fin de año, ocasionando así que la
informalidad saliera a las calles
al no haber productos pirotécnicos
autorizados oficialmente por la
Sucamec.
¿QUÉ EXPECTATIVA TIENE
PARA ESTE 2019?
Con el cambio de funcionarios en la
Sucamec se ha planteado desde ya
un diálogo con la mejor intención de
señalar las trabas que generan un
malestar en esta actividad, poder
evaluarlas y hacer los cambios que
sean necesarios. Pensamos que con
los cambios que se puedan realizar,
esta actividad tendrá un año mucho
mejor que los tres últimos.
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EVENTOS

DISTINGUEN A PRESIDENTA DE
LA CCL POR DÍA DE LA MUJER

Yolanda Torriani, presidenta de la CCL, y distinguidas mujeres recibieron
la Medalla de Honor al Mérito como Mujer Destacada Miraflorina. Este
reconocimiento se realizó en el Salón Consistorial del Palacio Municipal, y
estuvo a cargo del alcalde de Miraflores, Luis Molina.
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El 8 de marzo, la presidenta de la Cámara de Comercio de
Lima (CCL), Yolanda Torriani, recibió de manos del alcalde
de Miraflores, Luis Molina, la Medalla de Honor al Mérito
como Mujer Destacada Miraflorina. Esto en reconocimiento
a su desempeño en el campo empresarial, en el marco de las
celebraciones por el Día Internacional de la Mujer.
Durante la ceremonia, el alcalde Molina resaltó las cualidades
personales y profesionales de la presidenta de la CCL. De
igual manera, distinguió a un grupo de brillantes mujeres
miraflorinas que han destacado profesionalmente en las
artes, ciencias, cultura, educación y en el mundo empresarial.
Entre ellas estuvieron Cecilia Bákula Budge (Historia
y Promoción Social), Renata Anahí Bregaglio Lazarte
(Compromiso Social), Eliana Gonzales Cruz (Trayectoria
Profesional), María Graciela Moya Méndez de Acevedo Vda.
de Wetzel (Ejemplo de Vida) y Luna Tobin Berger (Logros
Deportivos).
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ABC DEL EMPRESARIO

BENEFICIOS
DEL SISTEMA
DE CALIDAD
Yusith Vega, jefe del Centro de
Competitividad y Desarrollo
Empresarial de la CCL, indica
que el ISO 9001 permite realizar
un seguimiento permanente de
los procesos en una empresa.

¿Cómo se puede lograr que una empresa sea reconocida de manera positiva por la calidad de sus productos y/o
servicios a la vez que esta mejora su productividad? La respuesta es sencilla: implantando un sistema de gestión
de calidad ISO 9001:2015. Este sistema ha sido adoptado por empresas de todo tipo y tamaño alrededor del mundo.
El estándar especifica los requerimientos para la implantación de un sistema de gestión de la calidad y recoge las
mejores prácticas para su aplicación, ya sea interna, para certificación o con fines contractuales.

1

ÓPTIMA
PRODUCCIÓN

Este sistema de gestión
promueve la colaboración
al implantar equipos
multidisciplinarios para
trabajar en la mejora de
procesos. Así, una empresa
evalúa los resultados
alcanzados y los compara
con las expectativas,
deduciendo si necesita
reestructurar sus procesos.
Las rutinas y las personas
capacitadas en gestión
de la calidad elevan los
índices de productividad,
impulsando el crecimiento
de los negocios.
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2

GESTIÓN DE
RIESGOS

El ISO 9001:2015 impulsa
un pensamiento basado
en riesgos. Los riesgos
en cada uno de los
procesos son analizados,
identificados, evaluados
y reciben un tratamiento
para minimizarlos. Con
ello se plantean medidas
preventivas: evaluar
la vulnerabilidad de
la organización, así
como elaborar planes
de contingencia y la
adquisición de seguros
que minimicen los riesgos
inmediatos.

3

MEJORA
CONTINUA

La empresa establece las
acciones necesarias para
identificar las áreas de su
organización que tienen
un bajo rendimiento y
oportunidades, además
de utilizar herramientas
y metodologías necesarias
para investigar las causas
del bajo rendimiento. De
tal manera, la mejora
continua se convierte en
el objetivo constante de
todos los que conforman
la institución, lo que hace
que la empresa esté en
constante innovación.

4

ATENCIÓN AL
CLIENTE

El sistema de gestión
permite observar los
procesos de prestación
de servicios de una
empresa. De esa forma, se
identifica lo que el cliente
espera y la calidad de
los servicios que recibe.
Además, la compañía
podrá reconocer las
características referentes
a las preferencias de
los usuarios. Así, la
empresa estará atenta
al comportamiento de
sus usuarios y al de sus
potenciales clientes.
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PERUCÁMARAS

CARLOS DURAND ES REELEGIDO
PRESIDENTE DE PERUCÁMARAS
Reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo a las cámaras de comercio del
país para impulsar la competitividad de las regiones.

Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios – Perucámaras, periodo 2019-2021.

POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE
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L

as cámaras de comercio del
norte, oriente, centro y sur
del país se reunieron el 14
de marzo, en el marco de
la Asamblea General Eleccionaria
de la Cámara Nacional de Comercio,
Producción, Turismo y Servicios –
Perucámaras, para elegir al nuevo
Consejo Directivo.
Carlos Durand Chahud fue
reelegido presidente de la institución
para el período 2019-2021. En esta
gestión lo acompañan, como primer
vicepresidente, Hermes Escalante
Añorga, titular de la Cámara de

Comercio y Producción de La Libertad;
como segunda vicepresidenta, Rosa
Pino Monzón, past president de la
Cámara de Comercio del Cusco; y como
director tesorero, Allen Kessel del Río.
Asimismo, los cargos de vocales
corresponden a Óscar Mendoza Vargas
(Cámara de Comercio y Producción de
Cajamarca), Marlon Aguirre Ramos
(Cámara de Comercio de Huancayo),
Corinne Flores Lemaire (Cámara de
Comercio, Industria y Producción de
Tacna), Edward Palacios Vásquez
(Cámara de Comercio e Industrias
de Apurímac), José Pajuelo Oliveri

PERUCÁMARAS

(Cámara Binacional de Comercio e
Integración Peruano – Uruguaya),
Isaac Apérrigue Roselló (Cámara de
Comercio, Industria y Producción de
San Román-Juliaca) y Kelly Iberico
Bin (Cámara de Comercio, Producción
y Turismo de la Provincia de Rioja Nueva Cajamarca). Además, conforma
el Consejo Directivo la past president
Yolanda Torriani.
El reelecto presidente reiteró
su compromiso de continuar
fortaleciendo a las cámaras de
comercio asociadas al gremio
empresarial, a fin de impulsar a
través de ellas la competitividad de
las regiones y, consecuentemente,
del país.
En ese sentido, afirmó que uno
de los objetivos fundamentales de
las cámaras de comercio regionales
asociadas a Perucámaras es
contribuir no solo con el desarrollo

económico del país, sino que este sea
lo más equilibrado posible.
“El Perú ha crecido mucho en
los últimos años, pero tenemos
que ser objetivos y reconocer
que esa expansión ha sido algo
desequilibrada, es decir, muchos
sectores, tanto económicos como
sociales, no han percibido un beneficio
directo de esa mejora de la economía,
que en promedio ha llegado casi al 5%
en los últimos años”, refirió Durand.
El titular de Perucámaras
resaltó que es necesario que los
empresarios ejerzan un mayor
liderazgo en promover la integridad,
competitividad, sostenibilidad y
las bases necesarias para impulsar
el desarrollo del país, conjugando
esfuerzos con líderes de la sociedad y
autoridades del Gobierno.
En el marco de la Asamblea
General, se llevó a cabo la mesa

redonda “Visión y perspectivas
del desarrollo regional”, que contó
con la participación del ministro
de Transportes y Comunicaciones,
Edmer Trujillo Mori, quien expuso
sobre el Plan Nacional para la
Conectividad en el Perú.
Asimismo, la viceministra de
Comercio Exterior, Sayuri Bayona
Matsuda, abordó los resultados de
las exportaciones peruanas al 2018 y
las estrategias que están en marcha.
Por su parte, el viceministro de
Mype e Industria, Javier Dávila
Quevedo, explicó las estrategias
público privadas para el desarrollo
regional.
Finalmente, las perspectivas
políticas y económicas para este
año fueron presentadas por el
analista político Enrique Castillo y
por el economista Carlos Adrianzén
Cabrera, respectivamente.
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CONSULTORIO LEGAL

MAURICIO RAFFAEL
Asesor legal - CCL

consultas:
mraffael@camaralima.org.pe

El arrendamiento de
bienes inmuebles
El arrendamiento es un contrato mediante el cual
el arrendador permite de manera temporal el uso
de un bien a un arrendatario a cambio de cierta
renta. Muchas personas arriendan bienes y dicho
acuerdo lo realizan de manera verbal. Si bien no
es una obligación que este tipo de acto jurídico
se encuentre acreditado mediante un contrato
escrito, es recomendable contar con este pues
en su momento ayudará a probar determinadas
situaciones (valor probatorio).
El Código Civil establece las obligaciones
tanto del arrendador (art. 1678º y 1680º) como las
del arrendatario (art. 1681º). Las partes tienen
libertad de pactar las obligaciones que crean
convenientes, siempre que no se vulnere ninguna
norma imperativa. También pueden pactar las
denominadas cláusulas de resolución del contrato
para viabilizar la culminación del mismo antes de
la fecha prevista. En caso no hayan pactado dichas
cláusulas, para resolver el contrato se tendrá que
acudir a la vía judicial o arbitral, de ser el caso.
Cuando una empresa tiene la calidad de
arrendatario, a efectos de que el pago de la renta
sea deducible tributariamente, deberá solicitar a su
arrendador le otorgue el documento o comprobante
de pago correspondiente. Se aconseja también que
el contrato escrito consigne de manera expresa, si
fuera el caso, que los pagos de los servicios públicos
suministrados al inmueble serán abonados por
el arrendatario, para lo cual se exige legalizar
notarialmente las firmas.
Finalmente, si el arrendador es una persona
natural, se aconseja que el contrato sea inscrito
en Registros Públicos, a efectos de que, ante el
eventual fallecimiento del arrendador, el plazo del
contrato sea respetado por sus herederos.

Emilio Villegas
Lince
¿EN QUÉ CASOS LAS EMPRESAS NO RETIENEN
EL IMPUESTO A LA RENTA CUANDO PAGAN
HONORARIOS?
Las empresas no están obligadas a retener el Impuesto
a la Renta en los casos siguientes: (i) cuando no están
obligadas a llevar libros y registros contables, (ii) cuando
el monto del recibo por honorarios es de S/1.500 o menos,
(iii) cuando el trabajador independiente ha solicitado la
suspensión de retenciones de cuarta categoría y aún no
supera el importe establecido para cada año.

Giancarlo Medina
Surco
¿QUÉ PASA SI EXTRAVÍO UN CHEQUE?
Según el artículo 102 de la Ley de Títulos Valores - Ley
N°27287, solo quien se considere con legítimo derecho
sobre el título valor puede solicitar al juez que declare
la ineficacia del título valor. Es decir, lo primero que
debe hacer el titular del cheque perdido/extraviado es
comunicar al banco para que no se pague el cheque.

Andrea Olivares
San Isidro
¿EL CÓNYUGE DE UNA PERSONA FALLECIDA PUEDE
RETIRAR LA CTS?
Sí. Conforme a los artículos 54° y 55° del D.S. 001-97-TR,
el cónyuge de una persona fallecida tiene derecho a retirar
el 50% de la CTS. Para ello debe presentar ante el banco
la partida de defunción, de matrimonio, la constancia de
cese por fallecimiento y su DNI. El 50% restante será
retirado por los herederos, según el testamento o el auto
de declaratoria de herederos.

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

ASESORÍA PARA POTENCIAR UN NEGOCIO
EN LA ERA DIGITAL
La mesa de asesoría “Potencia tu negocio hacia la nueva
era digital” se llevó a cabo el 7 de marzo. Este conversatorio
contó con la participación de David Pin, destacado
expositor en temas de tecnología e innovación, quien
detalló los principales factores que permiten incrementar
la capacidad de compra y venta en una empresa. También
dio a conocer las principales herramientas que ayudan
a sistematizar procesos, reducir costos, difundir los
productos y encontrar oportunidades de negocio.

El grupo de trabajo impulsará la búsqueda de nuevos diseñadores
para que puedan ser apoyados por entidades públicas y privadas.

MESA DIRECTIVA DE LA ALIANZA DE MARCAS
DE MODA DEL PERÚ

Durante la asesoría, David Pin sostuvo que los emprendimientos
deben sumarse a la era digital para poder expandirse.

El Gremio de Indumentaria de la CCL instaló la Mesa
Directiva de la Alianza de Marcas de Moda del Perú el 7
de febrero. Este grupo es presidido por Adriana Cachay y
tiene como visión crear, gestionar y liderar el clúster del
sector. En ese sentido, la Mesa Directiva se comprometió
a consolidar un desarrollo sostenible que permita
representar a las marcas y diseñadores peruanos tanto
a nivel nacional como internacional, a través del diseño
“Hecho en Perú”.

EVENTO DE NETWORKING EN LA SEDE DE LOS
OLIVOS
El Centro de Atención y Servicio al Asociado de la
Cámara de Comercio de Lima (CCL) realizó el evento de
Networking el jueves 7 de marzo en la sede de Los Olivos.
Esta reunión tuvo como objetivo promover la relación
comercial directa entre los empresarios y ejecutivos de los
asociados a la CCL. De esta manera, se busca impulsar
la posibilidad de que los asistentes encuentren a un
socio que permita garantizar el posicionamiento de sus
respectivos negocios en el mercado.

El seminario forma parte del Programa de Capacitación Aduanera y de
Comercio Exterior de XCom.

GREMIO XCOM ORGANIZÓ SEMINARIO
SOBRE EL RÉGIMEN DRAWBACK

El Networking CCL es un evento exclusivo para los socios y se realiza
todos los meses en las diferentes sedes de la institución gremial.
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El Gremio de Comercio Exterior - XCom de la Cámara de
Comercio de Lima llevó a cabo un taller sobre el régimen de
drawback. En la reunión, realizada el 1 de marzo, Patricia
Azabache, especialista de la Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat),
explicó que esta normativa aduanera permite obtener la
restitución total o parcial de los derechos arancelarios que
hayan gravado la importación de los insumos contenidos en
los bienes exportados o consumidos durante su producción.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
La empresa Vizcarra y Asociados S.C.R.L.
(CCL: 00040405.1) invita a la conferencia “La
efectividad de un Legal Compliance”, donde
se tratarán temas sobre prevención de
lavado de activos, responsabilidad penal
empresarial y cumplimiento regulatorio
general y específico. El evento se realizará
el miércoles 20 de marzo a las 7:00 p.m.
en la sala Rómulo Ferrero A del Centro de
Convenciones de la Cámara de Comercio
de Lima. Los interesados inscribirse en www.
moorestephensperu.com/formulario.

Tai Heng S.A. (CCL: 005140.2) cumple
39 años en el mercado peruano como
comercializadora de útiles escolares
innovadores. “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.
Junto a nuestras marcas propias Alpha,
hemos crecido de manera constante para
ofrecer lo mejor”, indicó la representante de
Tai Heng. Para más información, visitar www.
taiheng.pe.

Ayllus Consultora E.I.R.L. (CCL:
00044596.4) es una empresa que brinda
soluciones a problemas en la gestión
ante el Ministerio de Cultura, trámites y
permisos para la autorización de proyectos
en los rubros de ingeniería, minería,
telecomunicaciones, etc. Además, brinda
asesoría en proyectos de evaluación, plan
de monitoreo y la obtención de los CIRA
(requisito para proyectos de inversión
pública–privada del área medio ambiental).
Visitar www.ayllusconsultora.com.
Ayllus Consultora

Vizcarra y Asociados S.C.R.L.

Tai Heng S.A.

Pedir pollo a la brasa a domicilio
con solamente hacer unos
clics ya es una realidad gracias
a la renovada web de Pardos
Chicken (CCL: 010288.0) y a su
aplicativo digital. “Los usuarios
podrán ordenar cualquier platillo
de la carta desde su hogar. Lo
mejor de todo es que el delivery
por estos canales no tiene costo
adicional”, aseguró el vocero de
la empresa. Para visualizar la carta
de Pardos, ver las promociones
y conocer más, visite www.
pardoschicken.pe.
Xinergia Corporativa S.A.C.
(CCL: 00042190.3) cumplió un
año brindando beneficios a las
empresas para que mejoren su
clima laboral con soluciones
innovadoras que permitan
reforzar el “salario emocional”
de los colaboradores. “¡Únete
a nuestra celebración y solicita
de forma gratuita un día de spa
(con 3 servicios básicos) o un spa
express (con 6 servicios premium).
¡Todo dentro de tu empresa!”,
afirma el vocero. Llamar al 960559-989. ¡Hagamos Xinergia!
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Pardos Chicken

Xinergia

Sumaj- Qiri S.A.C. (CCL:
00040098.0) realiza servicios de
instalación y acabados en pisos
machihembrados de madera,
escaleras, zócalos, decks, techos
sol y sombra, revestimiento
de muro y otros referentes de
madera sólida. El servicio de
mano de obra está certificado por
CITE Madera y está capacitado por
Sika Perú para la manipulación y
usos exclusivos de sus productos.
Además, Sumaj Qiri anuncia su
presencia en Expodeco, en el
stand B 13.

Sumaj-Qiri

Ftb.pe (CCL: 00044755.3),
que hoy ofrece compra y
venta de dólares, anunció el
cumplimiento de su primer hito
al superar los US$50 millones
en operaciones con empresas.
Diego Llona, socio fundador
de Ftb.pe, manifestó que este
logro se debe a su modelo de
negocio y a la digitalización de la
operación. Además, precisó que
los asociados de la CCL pueden
acceder a un código promocional
que les brinda mayores beneficios.
Conoce más en ftb.pe.

Ftb.pe

BIENVENIDOS

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

DICIEMBRE 2018
Vera Borrego de Chávez
Araceli Claribel
Vilao S.A.C.
Vilca Aguilar Rony Adolfo
Villasana Santos Mirian
Vital Solutions E.I.R.L.
Vsc Consulting S.A.C.
Yeraldi Emelie Sáenz Paitan
ENERO 2019
AA Music Entertainment
Group S.A.C.
ABB Import S.A.C.
ACS Perú Chapter
AD Arquidiseño E.I.R.L.
ADM International Cargo
S.A.C.
Aduacargo Express S.A.C.
AEO Fabricación y Montaje
S.A.C.
AGM Corporación Automotriz
S.A.C.
Agro Industrial Don Germán
S.A.C.

Alkhofar S.A.C.
Altamirano García S.A.C.
Álvarez Camacho Mauricio
Jesús
Álvarez Mayorca Rosa Amparo
American World International
E.I.R.L.
Amoblart Proyectos & Diseños
S.A.C.
ANC Perú S.A.
Asistencia Ambiental S.A.C.
Awasqa Maki S.A.C.
B & J Logistics Perú S.A.C.
Baby Ñañitas E.I.R.L.
Barja y Vásquez Ingenierios
Ejecutores de Servicios
Múltiples Industriales S.A.C.
Biotec Medic Import E.I.R.L.
Bizlinks S.A.C.
Bredzca S.A.C.
Brisa Perú S.A.C.
BWIT Solutions S.A.C.
C.C Soluciones Industriales
S.A.C.
Cabada Avellaneda Manuel
Calmet Rivera Ana Lucía
Capacitaciones Marítimas
S.A.C.

Care & Safe Diagnostics E.I.R.L.
Ceherpali Inversiones S.A.C.
Cema-Bim Gestión de
Proyectos y Construcción
S.A.C.
Centro de Formación en
Transportes y SCM S.A.C.
Cerámica Las 3 Marías E.I.R.L.
Céspedes Schreiber Javier
Gustavo
Cevex International S.A.C.
Chaman Cuneo Enrique
Fabricio
Chamorro Córdova Giannina
Compañia Kayser S.A.C.
Condesa Construcción y
Desarrollo de La Ingeniería
S.A.C.
Cóndor Rivas Juan José
Conkomerco S.A.C.
Coronado Alvarez Janett
Patricia
Corporación 3D Cad Perú
E.I.R.L.
Corporación Dhigraf S.A.C.
Corporación Duramas del
Perú S.A.C.
Corporación Vensa S.A.C.

Corporación Villacrez Vidrios &
Aluminios S.A.C.
Cortázar Balta Graciela
Milagros
Cotillo Medical Health E.I.R.L.
Cruzalegui Woolcock
Katherine
CV & MC Proyectos
Empresariales S.A.C.
Dajhorsa Asesor Empresarial
E.I.R.L.
Davila Sánchez De Rosell
Gladis Miriam
Davip Ingenieros E.I.R.L.
De La Cruz Valderrama Bertha
Debakey Revoredo Denise
Marie
DEJ Confecciones S.A.C.
Design & Printing E.I.R.L.
Díaz Vásquez Martha Adelina
Diseño y Sistemas Perú E.I.R.L.
Distribuidora Aymar Medic
S.A.C.
D’jhuss Kompany S.A.C.
DNK Marketing S.A.C.
Donayre Ochoa Jorge Luis
Dopamine S.A.C.
Easy Logicomer S.A.C.
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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 20 DE
MARZO DEL 2019
Creativo Proyectos y
Construcciones S.A.C.
De Rivero Industrial S.A.C.
Estela Hernández
Demar Wilser
Geo Frontier Perú S.A.C.
Goldmine Perú S.A.C.
Gricel Travel E.I.R.L.
Importacion de Mangueras
y Adaptadores Hydraulicos
Mining Service S.A.C.
Ingenieria de Consulta
Incostas S.A.
IR Interlogic Consultoría
Empresarial S.A.C.
Macrotres S.A.C.
Marcactiva E.I.R.L.
Martin Engineering
Perú S.R.L.
MC Indumetal S.A.C.
Peruvian Style of
Export S.A.C.
Regulatory & Quality
Solutions E.I.R.L.
Representaciones
Crati E.I.R.L.
Servicios Internacionales
Zeta S.A.
Silva Quispe
Juan Manuel
W. Merchor S.A.C.
JUEVES 21
Asesoría y Servicios
Latinoamericanos S.A.C.
Aural Arquitectura-Diseño
e Iluminación S.A.C.
Cadena Internacional
de Cafeterías S.A.C.
Ccencho Gamarra
Iván Piero
Enet Perú S.A.C.
F & A Soluciones
Tributarias S.A.C.
García Mori
Manuel Adrián
Generando Valor S.R.L.
Joyería Rivera S.A.C.
MB Corp. International S.A.C.
MCM Tires S.A.C.
ME & Asociados S.A.C.
Milgrados & Joker S.R.L.
Mónaco Business
Center S.A.C.
O.J. Ingenieros S.R.L.
Pebani Inversiones S.A.
Plásticos Perú Alfa S.R.L.
Red Latinoamericana
de Innovaciones en
Tecnología E.I.R.L.
Representaciones
Zachi E.I.R.L.
Tandem Textil S.A.C.
Torioux Group S.A.C.
46 | LA CÁMARA - Marzo 18, 2019

Transports Thor S.A.C.
Villasana Santos
Mirian
Yamaha Motor del Perú S.A.

RBA S.R.L.
Telemag Perú S.A.C.

VIERNES 22

Construcciones Metálicas
Tarma S.A.C.
Corporacion Panameña de
La Construcción S.A.C.
D’Perú Textil S.A.C.
Ferval Baby Care S.A.C.
Global Pharma S.A.C.
Gutiérrez Posadas
Andrea Rafaela
Infic Soluciones S.A.C.
Ingeniería de Tráfico
Contratistas S.R.L.
Integración Logística
Inlog S.A.C.
Ital Importadores de
Maquinarias S.A.C.
Lenor Perú S.A.C.
Productos Avon S.A.
Sanderson S.A. (Perú)
Silva Santos Jerry Emanuel
Toque Dsol S.R.L.

Carbajal Cárdenas
César Manuel
Chayña Yanqui
Lorenzo
Comercial Maxmela S.A.C.
Dual Perú Export S.A.C.
Finmutual S.A.C.
Fusion Foods S.A.C.
Hielo Killa Perú E.I.R.L.
Jarufe Plasencia
Eduardo Rafael
Make Best S.R.L.
Mercatec Perú S.A.C.
Prensmart S.A.C.
Qualytel Teleservices
Sau Sucursal del Perú
Rochem Biocare
del Perú S.A.C.
Samsung Electronics
Perú S.A.C.
Soluciones de Aprendizaje
Empresarial E.I.R.L.
Suministros
Tecnológicos E.I.R.L.
Técnica en Equipamiento &
Soluciones Integrales E.I.R.L.
SÁBADO 23
Audiomax S.A.C.
Back Up Services Perú S.A.C.
Constructores
Urbanos S.A.C.
Desarrollo, Investigación
y Tecnología Perú S.A.C.
GW Perú S.A.C.
Hydracorp Perú S.A.C.
Kimberly- Clark Perú S.R.L.
Linde Gas Perú S.A.
Lizana Huancas Doralinda
M&R Contadores y
Auditores, Tributaristas
Asociados S.A.C.
Movatectronic S.A.C.
Olva Courier S.A.C
Servicios Autosolve S.A.C.
Servidomicilio S.A.C.
TQ Panda S.A.C.
World Safety Perú S.R.L.
DOMINGO 24
AMG International E.I.R.L.
Edgewell Personal
Care Perú S.A.
Fundación Acción
Contra El Hambre
Minera Oquendo S.R.L.
Orbis Agentes de
Aduana S.A.C.
PGM Services S.A.C.

LUNES 25

MARTES 26
A & M Importadores y
Distribuidores S.A.C.
Bio Latina S.A.C.
Cidal Peru S.A.C.
Consorcio Industrial
de Arequipa S.A.
Di Carton S.A.C.
Escontech del Perú S.A.C.
Fernández Construcciones
y Servicios Asociados S.A.C.
Flores y Auditores
Asociados S. Civil
Gonzales Tuesta
Verónica Elizabeth
Grupo Tecnológico
del Perú S.A.
Maurate Romero Daniel Ysau
Rivera Chipana
Alcides Gustavo
MIÉRCOLES 27
Asesoría de Riesgos
Empresariales S.R.L.
Asociación Plataforma
Cultural
Bonapharm S.A.C.
Delosi S.A.
Hakimi S.A.
Hypatia S.A.
Innova Ambiental S.A.
Procesadora de
Alimentos Ti-Cay S.R.L.
JUEVES 28
Bestsol Perú S.A.C.
Comercial Leo Perú
MTV S.A.C.

Diez Lopez Aida Del Pilar
Fashionlight S.A.C.
Hardangles S.A.C.
Hiper S.A.
Moa´S Uniformes S.A.C.
Multiservicios Ok Perú S.A.C.
Orbes Drip S.A.C.
VIERNES 29
Bametsa S.A.C.
Ingeniería Celular
Andina S.A.
Laboratorio Algas
Marinas S.A.C.
Procesadora Desvernizadora
El Milagro S.R.L.
Pronto Moda S.A.C.
Prosemedic S.A.C.
VHL Corporation S.A.C.
Villegas Valdivia
Juan Alejandrino
SÁBADO 30
Bramer S.A.
C & S Computers and
Supplies S.A.C.
Carhotur Consultores
de Empresas S.A.C.
CMMS Enterprise S.A.
Comercial Santa Luisa S.A.C.
Envases Floresa S.R.L.
Finamores Pérez Anirka
Wilxandra José
Force Security Group
American del Perú S.A.C.
Horna Ramírez
Karina Lourdes
Internacional de Servicios
Educativos S.A.C.
Jimbur S.A.C.
L & Y Asesores Contables
Gubernamentales y
Empresariales S.A.C.
Santibáñez Guillén
Manuel Martín
Sociedad Nacional de
Intérpretes y Ejecutantes
de la Música
DOMINGO 31
A Jaime Rojas
Representaciones
Generales S.A.
Alayo Aguilar Maibe Evelyn
Ceresinka S.A.C.
Comercialización y
Servicios SC Aceros S.A.C.
Detecta Centro
Oncológico S.A.C.
Golden Accounting S.A.C.
Group Systems
Corporation S.A.C.
Omnia Visión S.A.
Recreaciones y Manjares
del Perú S.A.C.
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