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Informe económico

El Perú apuesta por el desarrollo
de las energías renovables. Hay
inversiones en camino.

Informe especial

El sector agrícola tuvo un buen
primer trimestre. La uva fue el
producto más exportado.

CCL DESTACA LABOR DEL
PERIODISMO
Gestión y TV Perú fueron distinguidos con el Premio Presidente de
la CCL a los Medios de Comunicación por su contribución al
desarrollo del Perú.

Bernardo Furman, presidente del Comité Editorial de la CCL; Hugo Coya, presidente ejecutivo
del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP); Yolanda Torriani, presidenta de la CCL; Julio Lira,
director periodístico de Gestión; y Hernán Lanzara, director institucional de la CCL.
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Luego de más de 60 días de un conflicto que mantuvo paralizada una
de las principales fuentes de ingresos de nuestro país, el gobierno, la
empresa minera china MMG y los
comuneros de Chalhuahuacho y de
otras 40 comunidades que se ubican alrededor del proyecto minero
Las Bambas, llegaron a un acuerdo
que si bien no parece ser definitivo,
nos ofrece una luz al final del túnel.
El presidente del Consejo de Ministros, Salvador Del Solar, aseguró que las partes acordaron
mantener una predisposición al
diálogo sin medidas de fuerza, es
decir, sin declaratoria del Estado
de Emergencia por el gobierno, ni
el ilegal bloqueo de las vías por los
pobladores.
Desde la Cámara de Comercio de
Lima (CCL) saludamos este avance
en una crisis que no solo afecta a
un proyecto minero muy importante, sino que es un duro golpe al
clima de inversiones y que pone al
Estado peruano frente a posiciones
extremas que se encuentran fuera
de la ley.
La primera lección que debemos
sacar de este enfrentamiento entre
comuneros, Estado y empresa es
que nuestro país requiere de una
verdadera y permanente estrategia
de solución de conflictos. No es la
primera vez que la explotación de
recursos naturales genera la oposición de cierto sector de la población
que se considera afectada. Debemos tener presente que hay más de
una docena de reclamos latentes.

Una segunda lección es que no
se debe suponer que no existirán conflictos. Por el contrario,
nuestras autoridades deben estar
preparadas a enfrentarlos y -mejor
aún- prevenirlos. Por cierto, esto
también alcanza a las empresas
que explotan estos recursos.
Debemos encontrar una forma de
convivencia pacífica, justa y equitativa entre la inversión privada y
los ciudadanos que viven en torno
a proyectos que involucran recursos
naturales.
Una tercera lección es que siendo
nuestro país eminentemente minero, es muy importante que nuestra
economía crezca más de 6%, cifra
deseada que nos ayudará a combatir la pobreza de manera efectiva.
Pero -insistimos- tampoco podemos
dejar de lado a la población que se
ve afectada por la minería.
No podemos ignorar además que
detrás de algunos de estos conflictos sociales existen intereses
políticos y personales de muchos
azuzadores que buscan llevar agua
para su molino.
En suma, el Estado peruano debe
tener una estrategia de resolución
de conflictos eficiente para prevenirlos y resolverlos. No podemos
seguir esperando que se susciten
hechos de violencia, se viole la ley
sin sanción y se obligue a las autoridades a negociar.
Lo ocurrido en Las Bambas no afecta solo al sector minero; debemos
tener presente que esta situación
afecta a todos los peruanos.
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TWITTER trending topics
ASISTE | PERÚ

#Noticias de #Perú

CCL señala que reducción
de pobreza en el Perú
se explica por mayor
crecimiento del PBI.

Perú es el destino de
América Latina más
atractivo para turistas
checos.

@ASISTEPERU

@peruenlanoticia
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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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PERÚ APUESTA POR LAS
ENERGÍAS RENOVABLES
Para los próximos años, empresas extranjeras invertirán
US$469 millones en tres regiones del país.
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Dr. César Peñaranda Castañeda

distribuidores y usuarios libres. Su
principal objetivo es coordinar las
operaciones del Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional (SEIN), a fin
de lograr los menores costos operativos
posibles, garantizando la seguridad
del sistema y promoviendo el uso
eficiente de los recursos energéticos.

y gas, respectivamente. Por tipo
de generadora, las hidroeléctricas
contribuyen con el 57,8% de la
oferta energética y el 37,8% a través
de termoeléctricas. Los recursos
energéticos utilizados para la
generación de electricidad proceden en
un 95,6% de recursos no renovables,
dentro de los cuales la generación
hidráulica y el gas natural de Camisea
(energía termoeléctrica) significaron
el 57,8% y 37,2% de recursos no
renovables, respectivamente. En
tanto, el restante 5% se origina de
recursos energéticos renovables como
energía eólica (2,9%) y solar (1,5%),
entre las más importantes.

Director ejecutivo

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

P

ara el Instituto de Economía
y Desarrollo Empresarial
(IEDEP) de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL) es
de suma relevancia alcanzar y sostener
un crecimiento económico más
alto que el actual, para lo cual debe
asegurarse una política energética que
garantice una producción ambiental y
socialmente sostenible.
Para ello, es claro que la matriz
energética en el Perú debe reducir la
dependencia de los hidrocarburos,
con el correcto aprovechamiento de
la hidroenergía, así como explotar
las oportunidades que nos dan las
fuentes renovables no convencionales
como la energía solar y eólica. Si bien
hoy puede existir una sobreoferta
energética, hay que recordar que
a inicios de la década, cuando el
crecimiento económico era más alto,
algunas regiones fueron afectadas
por cortes de servicio eléctrico debido
a una sobredemanda del recurso. El
análisis de un balance energético
con información de los recursos
disponibles y la demanda que viene
siendo satisfecha corresponde al año
2016. Por ello, en el presente artículo
se trabaja con datos de la producción
de energía eléctrica.

LA INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA
DEL SECTOR
ASCIENDE A
US$7.426 MILLONES

ECONOMÍAS
COMPROMETIDAS

La energía verde o energía renovable
en todas sus formas (biomasa, eólica,
solar y oceánica), junto al avance
tecnológico, se encamina como la
energía del futuro. Diversos países
han diseñado políticas de largo plazo
para incrementar la cuota de energía
buscando la eficiencia energética, sin
embargo se requiere del compromiso
de diversos organismos y gobiernos.
En esta dirección, la Agencia
de Energía Renovable (IREA por
sus siglas en inglés), organización
intergubernamental que apoya a los
países en su transición hacia un futuro
energético, advierte que la energía

Según el COES, la producción
de energía eléctrica de las empresas
generadoras integrantes de este
comité en el 2018 fue de 50.816,79
g igavatios-hora (GW h), lo que
representa un incremento de 1.823,53
GWh (3,7%) en comparación con el año
2017. En los dos primeros meses del
presente año la producción de energía
eléctrica creció en 5,6% respecto a
similar periodo del año anterior.
Estos datos son congruentes con
la evolución del PBI del subsector
electricidad y gas, el cual creció en
4,5% en 2018 y en enero del presente
año en 5,2% y 43,5% en electricidad

PBI ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
(Var. % anual)

7,3
5,9
4,9

4,4

PRODUCCIÓN
CRECIENTE

El Comité de Operación Económica
del Sistema Interconectado
Nacional (COES) está conformado
por generadores, transmisores,

1,1
2014
Fuente: INEI

2015

2016

2017

2018
Elaboración: IEDEP
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renovable deberá crecer a un ritmo
seis veces mayor para que el mundo
cumpla los objetivos del Acuerdo de
París, tratado que pretende mantener
el incremento de la temperatura
promedio del planeta por debajo de 2°C.
En su reciente publicación “Hoja
de ruta al 2050”, IREA prevé, para la
mayoría de países, un incremento de
participación en la energía renovable.
Por ejemplo, China podría incrementar
su cuota renovable de 7% en el 2015 a
67% en 2050, la Unión Europea pasaría
de 17% a más del 70%, mientras que
India y EE.UU., incrementarán su
cuota hasta en dos tercios más. Sin ir
tan lejos, al 2035 se proyecta que el 50%
de la capacidad eléctrica instalada en
el mundo sería de energía renovable.
Seg ún las estadísticas del
2017, el sector eléctrico generó 167
gigavatios de energía renovable en
el mundo, marcando un crecimiento
de 8,3% respecto al año anterior.
Las instalaciones solares y eólicas,
consideradas como energía renovable
no convencional, marcaron un nuevo
récord con la adición de 94 GW de
energía solar fotovoltaica (FV) y 47
GW de energía eólica, incluidos 4
GW de parques eólicos marítimos.
China sobresale como el país con
mayor producción de energía solar,

cerrando el 2018 con una capacidad
fotovoltaica instalada acumulada de
174,6 GW, mientras en energía eólica
superó los 184,2 GW, según datos de la
Administración Nacional de Energía
(NEA).

LA PLANTA SOLAR
RUBÍ ES LA MÁS
GRANDE DEL PAÍS
Y BENEFICIA A 351
MIL HOGARES
A ello se suma el ambicioso plan
por construir, al 2050, una estación
de energía solar en el espacio
y constituirse como la primera
economía con capacidad de producir
energía fotovoltaica todos los días del
año sin depender de las condiciones
atmosféricas.

PRÓXIMAS
INVERSIONES

Durante el 2018 se instalaron en el
Perú dos plantas de energía renovable
no convencional, una solar y la otra
eólica, cada una con inversiones

EVOLUCIÓN DE LA MATRIZ DE ENERGÍA ELÉCTRICA
(En millones de US$)

(Participación por tipo de generación )
Hidroeléctrica

Termoeléctrica

Eólica

Solar
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90%
80%
70%
60%

40,6

37,8

47,6
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57,8

2016

2017

2018

47,7

49,7

50,4

2015

50%
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Fuente: COES
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de US$165 millones. La planta de
energía solar Rubí es la más grande
del país ( Moquegua) y dotará de
energía limpia a 351 mil hogares,
pues genera 440 GWh por año gracias
a sus 560.880 paneles fotovoltaicos.
La segunda, Planta Eólica Wayra,
inaugurada en la localidad de
Marcona - Ica, posee una capacidad
instalada de 132 megavatios (MW)
y comprende 42 aerogeneradores
con producción de 600 GWh. Es
importante agregar que, sumada
la producción de Wayra, la energía
renovable alcanzó el 4,4% de nuestra
producción total de energía.
A febrero de 2019 el Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía
y Minería (Osinergmin) supervisó
los contratos de 46 proyectos de
generación de energía eléctrica,
cuya inversión asciende a US$7.425
millones. Esta cartera comprende
39 centrales hidroeléctricas, dos
centrales eólicas, dos centrales
térmicas y tres centrales biomasa.
Para los próximos tres años
se sumará 448.7 MW de potencia
instalada al stock de energía verde,
gracias a los cuatro proyectos en
cartera por US$468,8 millones de
empresas españolas a desarrollarse
en las regiones de Ica, Cajamarca y
Arequipa. En esta última el proyecto
denominado Parque Solar Matarani,
de la empresa GR Contarrama del
Grupo Energy, desembolsará US$230
millones en su ejecución.

GARANTIZAR EL
ABASTECIMIENTO

L a política energética, seg ún
el I E DE P, debe pr ove er u n
abast e ci m ient o energétic o en
calidad, cantidad y diversidad de
fuentes necesarias para respaldar el
crecimiento económico alto y sostenido
al que aspira el país. Para ello, se
debe reducir la demanda de petróleo
y derivados, intensificando el empleo
de generadoras hidroeléctricas y
térmicas, mejorando la eficiencia y uso
racional de la energía e incorporando
nuevas fuentes renovables.
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AGRO AVANZA A
PASO LENTO
PERO SEGURO
En estos primeros tres meses, la uva fue
el principal producto agroexportable
nacional. El café no la pasa bien por la
caída de su precio en la Bolsa de Valores.

POR: KEVIN ARRATEA P.
PERIODISTA@CAMARALIMA.ORG.PE
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E

n los últimos años, el agro
peruano ha experimentado
u n ve r d ade r o b o om ,
con el reg reso de la
inversión privada y el aumento
de la productividad en grandes
extensiones de tierras. El tema es
tan sorprendente que en los últimos
años la agroexportación a empezado
a convertirse en uno de los motores
del crecimiento, generando empleo y
diversificando la economía.
Según el Ministerio de Agricultura
y Riego (Minagri), durante el 2018,
este sector registró un total de
US$7.030 millones en exportaciones,
cifra que representa un incremento de
12,4% respecto al año anterior. Para
este 2019, las expectativas también
son auspiciosas, sobre todo al analizar
su desarrollo durante los primeros
tres meses transcurridos.
Fer na ndo Ci l lón iz , gerente
genera l de I n form@ cción y
expresidente reg iona l de Ica,
destaca que el desarrollo de las
agroexportaciones seguirá siendo
sostenible. “Estoy convencido de
ello porque se está importando
cada vez más el sistema de riego
tecnificado. Esto implica convertir a
la agricultura tradicional, precaria
y de bajo valor en una agricultura
de altísimo valor, enfocada en la

INFORME ESPECIAL

producción de frutas y hortalizas
frescas de exportación”, señala.
Para Víctor Ballena, investigador
del Obser vator io de Comercio
Internacional de la Universidad
Nacional del Callao, la clave de este
crecimiento es la inversión. “Las
exportaciones de estos primeros meses
están en función de la producción y
de los contratos que quedaron del
2018. Por ello hay que felicitar a
las empresas privadas que están
apostando por hacer mejor las cosas”,
resalta.

ESTACIONALIDAD

En esa línea, Cillóniz explica
que el periodo enero-marzo no
es una temporada muy intensa
en exportaciones por cuestiones
estacionales. “En estos meses se va
terminando la temporada de uva, el
principal fruto que exporta el Perú.
No obstante, se debe tener en cuenta
la presencia del mango como fruto
exportador en esta estación, aunque
en menor medida”, sostiene.
Al respecto, Ballena precisa
que los cítricos también tienen una
importante presencia como producto
agroexportador, en especial la
mandarina, cuya zona de producción
está en las regiones de Lima y La
Libertad.

Del mismo modo, el expresidente
regional de Ica explica que la canasta
básica de oferta de agroexportación
de la costa peruana tiene un orden
ya establecido, ya que todos los
primeros meses del año siempre son
relativamente bajos. “La temporada de
uva de mesa recién empieza muy fuerte
en noviembre; la de palta, corresponde
a los meses entre mayo y agosto; la de
los arándanos, pertenece al intervalo
entre agosto y noviembre; y los
espárragos, una hortaliza primaveral
que se cosecha fuertemente en los
meses de septiembre, octubre y
noviembre”, indica Cillóniz.

ENTRE ENERO Y
MARZO DEL 2019, SE
EXPORTÓ MAYOR
VOLUMEN DE
MANDARINAS
Con respecto a las exportaciones
del café, Lorenzo Castillo, gerente
general de la Junta Nacional del Café,
especifica que las exportaciones de
estos cuatro primeros meses (eneroabril) corresponden a las cosechas
de julio del 2018 que no lograron

embarcarse. También subraya que
las exportaciones de este grano
representarían una contracción en
este periodo. “Mientras que en el 2018
se exportaron 710.000 QQ (quintales),
este 2019 es posible que oscilen entre
los 550.000 o 600.000 quintales”,
advierte.
En esa línea, Castillo añade que
este desaceleramiento es originado
por dos factores: la disminución
sustantiva del precio del café en la
bolsa internacional y la oferta de
otros países productores, tales como
Colombia, cuyas cosechas frescas
comienzan en octubre.
Al respecto, Víctor Ballena, de
la Universidad del Callao, advierte
que desde hace algunos años la
comercialización del café se comenzó
a dar de manera más diversificada.
“En este caso, se ha pensado en
una exportación de calidad y no de
cantidad. Eso ha permitido que se
oferten varios tipos de café en diversos
mercados internacionales, precisa el
investigador.
Por su parte Castillo señala
que dentro de los granos más
comercializados hay una combinación
de cafés descartes, que son cafés finos
de alta calidad y cuya recolección
corresponde a las zonas de la selva alta.
Ballena analiza la situación de
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otros potenciales productos durante
esta temporada. “Tanto en la sierra
como en la selva, el poco acceso
logístico ha causado que se ralentice
el proceso ag roexpor tador. Se
necesitaría que se unifique aún más el
mercado peruano con el brasileño para
que la región selvática se consolide
como un mercado agroexportador,
ya que hay frutos como el aguaje que
tienen mucho potencial”, asevera.
Bajo este escenario de producción,
Fernando Cillóniz, de Inform@cción,
indicó que en el primer trimestre
de 2019 el sector agroexportador en
general creció entre 10% y 15% con
respecto al año pasado.

RIESGO CLIMÁTICO

Las constantes lluvias e inundaciones
representaron un peligro para las
diferentes regiones del interior del
país. Al respecto, Cillóniz destaca que
este año la costa peruana no presentó
mayores contratiempos con respecto
a los fenómenos climatológicos. “Este
2019, la costa no se ha visto afectada
por las lluvias. De hecho, Piura –región
que fue muy afectada en 2017 y 2018–
va a crecer mucho más porque no ha
tenido impacto adverso, al igual que
Chavimochic”, explica el especialista.
No obstante, la producción de café
sí se ha visto afectada. El gerente de
la Junta Nacional del Café detalla
que el estudio general que el gremio
que representa realizó para medir

el impacto de las lluvias, dio como
resultado que el Fenómeno del Niño
ha ocasionado que se esté cayendo
café en etapa de maduración en todo
el corredor cafetalero.

EN EL PRIMER
TRIMESTRE
DEL 2019 LA
AGROEXPORTACIÓN
CRECIÓ HASTA 15%
“Los problemas se han dado en
casi todas las zonas de producción, en
especial en San Martín, Amazonas,
Cajamarca, Villa Rica (Cerro de
Pasco), Chanchamayo y Cusco”,
indica Castillo.
Asimismo afirma que los
productores no tienen cómo pagar
la mano de obra para las cosechas
por los bajos precios del café a nivel
internacional. “Los recolectores han
migrado hacia otras zonas de trabajo,
preferentemente las de coca, o hacia
la costa a faenas de cultivo de arroz.
Ambos indicadores negativos van a
ocasionar pérdidas equivalentes a
un 8% o 10% de la cosecha estimada
para estos tres primeros meses. No
obstante, hay que esperar el reporte
productivo de las zonas de la selva
baja”, sostiene.

CONDICIONES A FAVOR

Para Fernando Cillóniz, el crecimiento
de las exportaciones agrícolas puede
incrementarse si se fortalece el
Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (Senasa)
y se mejora la infraestructura,
sobretodo portuaria, que está muy
congestionada. “El Gobierno debe
facilitar la inversión en nuevos puertos
como los de Paita, La Libertad, Pisco y
Arequipa, porque realmente nos hacen
falta”, señala el experto.
Para Víctor Ballena, la
coyuntura del cambio climático
en el escenario internacional está
ayudando bastante a la producción
agroexportadora del Perú. “Muchos
países que han tenido altísimos
niveles de producción están teniendo
problemas, como por ejemplo México.
Aparte, se ha mantenido un modelo
económico que ha permitido que
tanto la oferta como la demanda
muestren un producto interesante
a nivel internacional. Esto se ve
reflejado en las inversiones del sector
agroexportador”, dice el investigador
de la Universidad del Callao.
Finalmente, Cillóniz destaca el
posicionamiento de nuestro país como
productor mundial de alimentos.
“El Perú ya está bien posicionado a
nivel internacional, sobretodo en el
hemisferio norte, que comprende,
Norteamérica y Europa” puntualiza
el expresidente regional.

LOS CULTIVOS PERUANOS DE MAYOR DEMANDA EN EL 2018
Valor exportado (US$ Millones)

PALTAS

UVA

CAFÉ

720

658

632

Fuente: MINAGRI
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ARÁNDANOS

512

ESPÁRRAGO

366
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CCL DESTACA LABOR DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En el marco de su aniversario institucional, la Cámara de Comercio de Lima
entregó el Premio Presidente a Gestión y a TV Perú.

A

Bernardo Furman, presidente del Comité Editorial de la CCL; Hugo Coya, presidente ejecutivo del Instituto de Radio y
Televisión del Perú (IRTP); Yolanda Torriani, presidenta de la CCL; Julio Lira, director periodístico de Gestión; y Hernán
Lanzara, director institucional de la CCL.

propósito
de
las
celebraciones por su 131
aniversario, la Cámara de
Comercio de Lima (CCL),
ofreció un almuerzo de camaradería
en honor a la prensa nacional por la
importante labor que cumple en el
país. Durante el evento, se otorgó
el premio “Presidente de la CCL
a los Medios de Comunicación”,
distinción que reconoce el esfuerzo
de los profesionales del periodismo
por su contribución a la difusión de
información de calidad, que orienta y
promueve el progreso del país.
“Nos hemos reunido para reconocer
la importante labor que los medios de
14 | LA CÁMARA - Abril 15, 2019

comunicación realizan en bien del
país y de nuestra sociedad. Asimismo,
reiteramos nuestro reconocimiento
por la difusión de nuestros aportes e
iniciativas en beneficio del desarrollo
económico y social del Perú”, dijo
Yolanda Torriani, presidenta de
la CCL, durante su discurso de
bienvenida.
Asimismo, resaltó la permanente
adhesión de la CCL a la defensa de la
libertad de información, de expresión
y de opinión, soportes fundamentales
de toda democracia. “Una prensa libre,
responsable y comprometida es uno de
los motores que necesita nuestro país
para avanzar. Responsable, porque

son los periodistas comprometidos
con la verdad y con el Perú los que
deben contribuir a construir un clima
de concordia nacional y de diálogo,
pero también aportando un análisis
objetivo, con investigaciones serias
para informar a la colectividad
nacional sobre hechos de corrupción,
ineficiencia e injusticia que merecen
sanciones de las autoridades
competentes”, anotó la presidenta del
gremio empresarial.
Además, Yolanda Torriani
aprovechó la ocasión para invocar a
la clase dirigente de nuestro país a
que deponga cualquier divergencia y
busque consensos que nos lleven por

EVENTOS
EVENTO

el camino de la estabilidad política,
económica y social.

CONDECORACIÓN

Gestión y TV Perú fueron los
ganadores del premio “Presidente de
la CCL a los Medios de Comunicación”.
En el caso de Gestión, el premio fue
otorgado por su contribución al
desarrollo económico del país y de la
actividad periodística especializada
a través de su multiplataforma de
comunicaciones.
“En 2019 el diario cumple 29 años,
y la revista G acaba de cumplir 10
años. Además, tenemos también
el aplicativo Gestión Espresso y
el suplemento mensual Minera.
Definitivamente todo esto es posible
gracias al equipo humano con el
que contamos”, expresó Julio Lira,
director periodístico de Gestión, tras
recibir el galardón junto a sus más
cercanos colaboradores.
“Brindamos a nuestros lectores
no solo información del acontecer
empresarial, sino también noticias
o preocupaciones de índole nacional,
todo esto siempre con el propósito de
aportar a nuestra sociedad. Estamos
muy agradecidos por la distinción que
nos hace la Cámara de Comercio de
Lima”, manifestó Lira.
TV Perú también recibió el premio
“Presidente de la CCL a los Medios de
Comunicación” por su indesmayable
labor en la difusión de información
política, cultural, social y económica,
así como por su contribución a la
inclusión e integración nacional
a través de una programación
multilingüe. El galardón fue recibido
por Hugo Coya, presidente ejecutivo
del Instituto de Radio y Televisión del
Perú (IRTP),
Coya, acompañado también
por parte de su equipo de trabajo,
agradeció a la CCL por la honorable
distinción. “Este premio es (gracias) a
la labor que venimos realizando hace
algún tiempo. Soy la cara visible de
un trabajo que realizan más de 1.500
profesionales a lo largo de todo el país”.
Agregó que a través de TV

Julio Lira, director de Gestión, resaltó la importancia de contar con un buen equipo periodístico
para que un medio de comunicación se consolide.

UNA PRENSA LIBRE,
RESPONSABLE Y
COMPROMETIDA ES
UNO DE LOS MOTORES
QUE NECESITA EL PAÍS
PARA AVANZAR .
YOLANDA TORRIANI,
PRESIDENTA DE LA CÁMARA
DE COMERCIO DE LIMA.

Perú y Radio Nacional trabajan
por la inclusión, razón por la que
el Estado invierte en medios de
comunicación. “Nos preocupamos
mucho por quienes no están siendo
incorporados al momento de informar
o transmitir algo. Es responsabilidad
del Estado subsanar esa deficiencia.
Muchos de los conflictos sociales
se deben justamente a la falta
de comunicación”, puntualizó el
presidente ejecutivo del Instituto de
Radio y Televisión del Perú.

Hugo Coya, presidente del IRTP, señaló que la inclusión es uno de los principales objetivos de la
empresa estatal de telecomunicaciones.
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Erick Ballardo, editor de Diagramación
y Fotografía de Gestión; Rosina Ubillús,
editora de Opinión y Ediciones Especiales
de Gestión; Carmela Loayza, editorialista
de Gestión; Julio Lira, director periodístico
de Gestión; Manuel Romero Caro,
presidente de la Comisión de Integridad
y Lucha Contra la Corrupción de la CCL;
Mario Mongilardi, past president de la CCL;
Graciela Fernádez-Baca, expresidenta de la
CCL; y Luis Hidalgo, editor de Economía e
Investigación de Gestión.

Hernán Lanzara,
director Institucional
de la CCL; Raúl Vargas,
consejero editorial de
RPP; Roberto De La Tore,
primer vicepresidente
de la CCL; Hugo Coya,
presidente ejecutivo
del Instituto de
Radio y Televisión del
Perú (IRTP); Yolanda
Torriani, presidenta
de la CCL; Julio Lira,
director periodístico de
Gestión; Edmundo Cruz,
periodista; y Bernardo
Furman, presidente del
Comité Editorial de la
CCL.

Deniz Contreras, conductor de TV PERÚ; Hugo Coya,
presidente ejecutivo del Instituto de Radio y Televisión
del Perú (IRTP); Cinthia Gonzáles, conductora de TV
PERÚ; y Fátima Saldonid, conductora de TV PERÚ.
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Eduardo Escardó,
vocal de la CCL;
Volker Ploog,
director de la
CCL; Yolanda
Torriani,
presidenta de
la CCL; y Bernd
Schmidt, director
de la CCL.

EVENTOS
EVENTO

ALMUERZO
EN HONOR
A LA PRENSA
NACIONAL
Como todos los años, la CCL agasajó
a los periodistas por su labor a favor del
desarrollo del país.

Raúl Vargas, consejero editorial de RPP; Luis Hidalgo, editor
de Economía e Investigación de Gestión, y César Peñaranda,
director Ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial de la CCL.

Ruth Enciso, jefa de Sociales de Ellos & Ellas; Edmundo Cruz, periodista;
Sonaly Tuesta, conductora de TV PERÚ; Stella Mohme, presidenta de la
Fundación Gustavo Mohme, y Alberto Ñiquen, editor de LaMula.pe

Arístides Álvarez, catedrático de la Universidad Jaime Bausate y
Meza; Carlos Becerra, presidente del directorio de Editora Perú, y
Javier Parker, editor de cierre de Gestión.

Raúl Barrios, presidente de la Comisión de Contrataciones con el Estado de la CCL; Carlos
Posada, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior
de la CCL; Graciela Fernández-Baca, expresidenta de la CCL; y Guillermo Angulo y Mario
Pasco, directores de la CCL.

Orlando Tafur, director de la sección diplomática de
la revista Justo Medio; Ramiro Salas, presidente de
la Comsión de Educación de la CCL; Meng Aizhada,
periodista de la revista China Hoy, y Meng Kexin, gerente
general de la revista China Hoy.
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XV EDICIÓN DEL PREMIO
“RAMÓN REMOLINA SERRANO”

Hernán Lanzara, director Institucional de la CCL.

Este año el tema del concurso
periodístico tratará sobre los retos del
crecimiento rumbo al Bicentenario.

L

a Cámara de Comercio de
Lima (CCL) anunció la
décimo quinta edición del
Premio Anual al Periodismo
“Ramón Remolina Serrano”, que este
año lleva por título “Los retos del
crecimiento y la producción camino al
bicentenario”. Así lo informó Hernán
Lanzara, director institucional de
la CCL, durante el almuerzo de
camadería que la institución ofreció
en honor a la prensa.
De esta manera, se invita a la
prensa nacional a participar con
sus artículos de análisis, debate,
investigación y soluciones sobre las
políticas y estrategias para lograr un
crecimiento económico sostenido.
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LAS BASES

Los trabajos periodísticos deben
guardar relación con el tema propuesto
y haber sido difundidos entre el 1 de
setiembre del 2018 y el 31 de agosto
del 2019. Los concursantes pueden
presentar como máximo tres trabajos.
En periodismo escrito, deberán
entregar el artículo firmado o, en su
defecto, con una carta de presentación
suscrita por el director del medio de
comunicación o editor de la sección.
En periodismo radial y televisivo, los
trabajos deben presentarse en un CD
o DVD y el participante debe adjuntar
una carta del medio que acredite la
autoría del trabajo. En periodismo
digital, la presentación se realizará

en un CD o DVD que incluya el artículo
en PDF y la versión HTML. Para el
caso de los blogueros, la entrega
se realizará remitiendo vía correo
electrónico los links de hasta tres
artículos.

PREMIOS

En la presente edición se hará
entrega de tres premios, cuyos
ganadores se seleccionarán entre
todos los trabajos presentados, en las
distintas modalidades, en régimen
de categoría única. El primer puesto
recibirá S/10.000, el segundo y tercer
puesto recibirán S/6.000 y S/3.000,
respectivamente, además del diploma
de honor.
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Jaroslav Hanák, presidente de la Confederación de Industrias de la República Checa; Richard Brabec, viceprimer
ministro de la República Checa; Yolanda Torriani, presidenta de la CCL y Gabriel Quijandría, viceministro de
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente.

EL RETO ES PROMOVER EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
En el primer Foro Empresarial y Rueda de Negocios Perú – República Checa
se resaltaron las oportunidades comerciales en el rubro Medio Ambiente.

C

on el objetivo de afianzar
las relaciones comerciales
y económicas, la Cámara de
Comercio de Lima (CCL),
a través de su Centro de Comercio
Exterior (CCEX), y la Embajada de la
República Checa en el Perú, llevaron
a cabo el primer Foro Empresarial y
Rueda de Negocios Perú – República
Checa, dirigido al sector empresarial
del rubro Medio Ambiente.
El evento, enfocado al tema
“Tecnologías Ambientales”, contó con
la participación de expertos de ambos
países, quienes disertaron sobre
las oportunidades comerciales en el
sector y la importancia de contribuir
20 | LA CÁMARA - Abril 15, 2019

en el desarrollo sostenible, el mismo
que garantiza el equilibrio entre el
crecimiento económico, el cuidado del
medio ambiente y el bienestar de los
ciudadanos.
Durante la inauguración del
evento, Yolanda Torriani, presidenta
de la CCL, destacó las buenas
relaciones diplomáticas y comerciales
con el país europeo, base sólida para
la cooperación bilateral. “Desde la
perspectiva del Perú, tener como
socio a la República Checa, uno de los
países más desarrollados de la Unión
Europea y con uno de los índices de
desarrollo humano más avanzados,
significa una oportunidad de

cooperación muy importante”, indicó.
Asimismo, destacó el crecimiento de
las exportaciones peruanas hacia ese
país, las que alcanzaron los US$6,6
millones en el 2018, 400% más que el
año anterior. “Este resultado se explica
por mayores embarques de productos
no tradicionales, lo que revela un gran
avance para el Perú”, precisó.
Por su parte, Richard Brabec,
viceprimer ministro y ministro del
Medio Ambiente de la República
Checa, sostuvo que el desarrollo
del comercio internacional tiene,
lamentablemente, un efecto negativo
en el medio ambiente. Por ello, afirmó
que su país asumió el compromiso

de apoyar políticas que promuevan e
implementen tecnologías amigables en
favor del planeta, pues de esa manera
los países desarrollados y emergentes
estarán preparados para enfrentar
los efectos del cambio climático. “Este
encuentro representa para nosotros
un impulso importante en materia de
cooperación ambiental”, precisó.

UN TOTAL DE 24
EMPRESAS CHECAS
PARTICIPARON EN EL
EVENTO BILATERAL
En esa línea, Jaroslav Hanák,
presidente de la Confederación de
Industrias de la República Checa,
hizo hincapié en aprovechar las
oportunidades comerciales que
generan este tipo de encuentros,
destacando que las empresas checas
cuentan con una amplia experiencia
en temas ambientales, especialmente
en gestión de residuos y tratamiento de
aguas. Así también destacó el potencial
peruano para desarrollar negocios
sostenibles, añadiendo que Perú tiene
una economía sólida y un estable
ambiente empresarial y jurídico.
A su turno, Gabriel Quijandría,
viceministro de Desarrollo Estratégico
de Recursos Naturales del Ministerio
del Ambiente, resaltó los convenios
de cooperación ambiental suscritos
con su similar de la República Checa,
documento que añade nuevas áreas de
trabajo. “En este foro hemos generado
un espacio importante de interacción
que nos permite enmarcar el convenio
de cooperación suscrito en 2015. Pero
solo seguirá si la discusión va más allá
de burócratas y políticas abstractas, y
se traslada a quienes toman decisiones
reales en el ámbito económico y
social, tales como empresarios,
investigadores, entre otros”, dijo.
Durante su exposición, César
Martín Peñaranda, director

de Servicios al Inversionista
de Proinversión, resaltó el alto
crecimiento económico del país y el
bajo nivel de inflación registrada en
los últimos años, combinación que
no es muy común y que lo hace más
atractivo que la mayoría de países de
la región. Asimismo, precisó que se ha
estimado que la cartera de proyectos
de infraestructura en el Perú asciende
a US$160.000 millones, y que otra
ventaja para los inversionistas
extranjeros es que nuestro país ofrece
las mismas facilidades que a los
empresarios nacionales.
Cabe precisar que en el foro
también participaron Petr J. Kalaš,
asesor checo del ministerio del Medio
Ambiente; Giuliana Becerra, directora
general de Calidad del Minam; Petra
Seráková, gerente de Relaciones
Internacionales de la Confederación
de Industrias de la República Checa;
y Alexei Oblitas, director ejecutivo
adjunto de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios (ARCC).
Al final de la jornada, se
desarrolló la Rueda de Negocios con
la participación de una delegación
de 24 empresas checas, las cuales
presentaron su oferta en tecnologías
ambientales, maquinarias para la
industria, tecnologías LED, estudios
de impacto ambiental, servicios
comerciales y logísticos, entre otros.

El alto crecimiento
económico y el bajo nivel
de inflación convierten
al Perú en una economía
atractiva para las
inversiones extranjeras .
César Martín Peñaranda, director
de Servicios al Inversionista de
Proinversión.

La presidenta
de la CCL,
Yolanda Torriani,
condecoró a
Richard Brabec,
Viceprimer
Ministro de la
República Checa,
con la Orden de
la Cámara de
Comercio de
Lima en el Grado
de Gran Oficial.
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METALMECÁNICA
ES CLAVE PARA EL
DESARROLLO
Entre 2017 y 2018, las
exportaciones de este
sector crecieron más
de 14%.
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Dr. Carlos Posada
Director ejecutivo
Instituto de Investigación y Desarrollo de
Comercio Exterior - CCL
cposada@camaralima.org.pe

L

a magnitud del sector
metalmecánico radica
en su relación con otras
industrias, ya que provee
bienes intermedios y bienes finales de
capital a la industria manufacturera,
automotriz, agrícola y minera.
Por esta razón, los países mejor
desarrollados industrialmente
presentan un dinámico sector de
metalmecánica.
Además, este sector engloba
todo lo relacionado con la industria
metálica, cuyos productos pasan
por una transformación para la
producción de láminas, alambres y
placas, las que a la vez pueden ser
procesadas para obtener un producto
final de uso cotidiano tal como cocinas,
lavadoras, computadoras o de uso
industrial como calderas, maquinaria
pesada, hornos industriales, etc.
Entre los productos que ofrece el
sector tenemos repuestos y autopartes
de vehículos, refrigeradores, aires
acondicionados industriales,
congeladores y receptores de radio
para aparatos de telefonía. Así
también, productos mecánicos
especializados para la industria
del petróleo, térmica y cementera.
Esta actividad también produce
maquinarias e insumos para que
sean reproducidos en la mayoría de
las actividades económicas, entre
ellas la industria manufacturera,
construcción, minería, agricultura
y el sector automotriz; así como la
producción de equipos y partes de

televisores, radios y comunicación.
En ese contexto, el sector
constituye un eslabón fundamental
dentro de la industria, no solo por
sus funciones, sino también por su
articulación con distintos sectores.
Por ejemplo, en la producción de
bienes de consumo durables, que son
esenciales para la vida cotidiana, al
igual que los bienes de consumo de
capital, que sirven de insumos en
la producción masiva de productos
de alta calidad, Gran parte de ellos
son desarrollados con una sustancial
participación de insumos nacionales.

EL NÚMERO
DE EMPRESAS
EXPORTADORAS DEL
RUBRO AUMENTÓ EN
5% EN DOS AÑOS
De esta manera, el sector influye
de forma determinante en el proceso
de reproducción material de la
economía. Por eso, su desempeño
no solo define las trayectorias
de crecimiento sino también su
sustentabilidad a largo plazo,
construyendo un sector estratégico
para el desarrollo.
Entre los países más desarrollados
en la rama metalmecánica se
encuentran Estados Unidos, Japón,
China, Alemania y España, los cuales

mantienen filiales multinacionales en
varias naciones para la importación
de las maquinarias y la puesta
en marcha de su tecnología de
vanguardia, para un mayor desarrollo
industrial.
En el ámbito local, el Instituto
de Investigación y Desarrollo
de Comercio Exterior de la CCL
(Idexcam) analizó el comportamiento
de este sector, clave para el
desarrollo de nuestra economía.
Tras revisar la información oficial
de la Superintendencia Nacional
de Aduanas y Administración
Tributaria (Sunat), se observa
que las exportaciones del sector
Metalmecánico en los últimos dos
años han registrado un crecimiento
promedio de 14,4%, dejando en claro
que es uno de los sectores que ha
ayudado a recuperar el crecimiento
sostenido de nuestras exportaciones
totales registradas en años anteriores.
Este sector resulta importante para
la evolución de la industria peruana,
donde la elaboración de sus productos
se somete a un largo proceso de
transformación, requiriendo para
ello tecnología avanzada y mano
de obra calificada. Esto contribuye
significativamente en la generación
de más puestos de trabajo. Otro dato
importante sobre el sector es que en
los dos últimos años el número de
empresas exportadoras aumentó en
promedio 5%.
Los mercados de destino para
estos productos son Estados Unidos,
Chile, Ecuador, Bolivia, México,

EXPORTACIONES TOTALES DEL SECTOR METALMECÁNICO
DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO
2014 - 2018
Valor expresado en miles de US$
PAÍSES

MÉXICO

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2017

246.927,817

251.790,512

247.362,315

270.190,703 295.384,481

AÑO 2018

COLOMBIA

1.866,075

1.767,820

1.829,054

1.864,154

1.956,427

CHILE

3.155,148

2.478,206

2.442,415

2.471,706

1.508,680

PERÚ

608,172

554,017

468,423

537,571

613,346

Fuente: Trademap

Elaboración IDEXCAM
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Colombia y Brasil, los cuales
representan el 75% de los destinos de
las exportaciones totales peruanas del
sector Metalmecánico.
Partiendo de esta información,
se desarrolló también un análisis
de las exportaciones peruanas del
sector frente a los países miembros
de la Alianza del Pacífico, donde se
compararon los montos y la cartera
de productos de exportación. Según
la información obtenida de Trademap,
las exportaciones peruanas del
sector Metalmecánico se ubicaron
en el último lugar del bloque, siendo
México el país líder en exportación de
productos industriales con el 98,64%
de participación en el año 2018.
Para el país azteca, este sector
representó en el 2018 el 65,51%
de sus envíos totales, presentando
además un crecimiento continuo del
4,6% en los últimos cuatro años. Este
país tiene como principales industrias
metalmecánicas el ensamblaje de
autos y producción de sus partes,
producción de computadores de
escritorio y portátiles, tablets, y
maquinaria pesada para los diferentes
rubros (construcción, minería,
agrícola, etc.).
En tanto, Colombia con solo un
0,65% de participación anual en el
2018, ha presentado un crecimiento
conservador continuo del 1%
interanual en los últimos cuatro años,
teniendo como principales industrias

el ensamblaje de autos, la producción
de baterías y otros acumuladores de
electricidad, además de la elaboración
de transformadores y conductores
eléctricos.

MÉXICO LIDERA LAS
EXPORTACIONES
DE ESTE RUBRO EN
LA ALIANZA DEL
PACÍFICO
En el caso de Chile, su nivel
de participación fue de 0,50% en
el 2018, siendo el único país de la
Alianza del Pacífico que ha tenido
una disminución en sus exportaciones
metalmecánicas, con -38,96% y
retrocediendo en un promedio
interanual del 15,17% en el periodo
de análisis. Las principales industrias
de Chile son el ensamblaje de buses,
la fabricación de muebles de metal,
manufactura de bolas para molinos
de hierro o acero, el ensamblaje de
volquetes y el ensamblaje de celulares.
En tanto, Perú presenta un nivel
de participación de apenas 0,20% del
total exportado por la Alianza del
Pacífico, revelando un crecimiento
conservador pero continuo en los
últimos tres años del 1,13%, teniendo
como principales industrias la

fabricación de acumuladores de
plomo, manufactura de grupos
electrógenos, fabricación de tapas o
tapones, ensamblaje de buses, bolas
para molinos de hierro o acero y palas
mecánicas.
Este resultado revela que nuestro
país se ubica en el último lugar en
esta área de integración, lo que debe
generarnos un reto mayúsculo que
nos permita mejorar en el corto y
mediano plazo, más aún sabiendo
que tenemos una diferencia inmensa
con el resto de países del bloque.
Cabe recordar que este sector influye
mucho en la industria de un país, ya
que conlleva al uso de maquinaria
avanzada, de insumos intermedios
y materia prima para los diferentes
procesos productivos que se requieren.
Asimismo, debe primar la inversión
en investigación y desarrollo para
innovar los procesos de producción.
Esta situación amerita que el
sector privado tome la decisión firme
de incursionar más en este tipo de
sectores para mejorar el nivel de
calidad de las exportaciones. De esta
manera se eliminará el estancamiento
que está padeciendo la industria
nacional, la que debe ir de la mano
con políticas públicas en la misma
dirección, políticas que realmente se
compren la idea de crear valor, buscar
mayor competitividad y aumentar la
productividad del sector industrial y
manufacturero.

PRINCIPALES PRODUCTOS PERUANOS DE EXPORTACIÓN DEL SECTOR METALMECÁNICO
2014 - 2018
Valor expresado en miles de US$

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018

Acumuladores de plomo, de los tipos utilizados para arranque de
motores de émbolo "pistón"

5.025

7.464

5.216

12.633

16.268

Tapones, tapas, incluído tapas roscadas y los tapones vertedores,
cápsulas para botellas

5.232

3.617

7.054

10.774

11.444

15.958

9.358

8.925

10.728

8.351

5.951

8.512

4.404

10.658

13.788

25.146

14.883

16.484

14.002

20.217

Grupos electrógenos con motor de émbolo "pistón"
Bolas y artículos simil. para molinos, de hierro o acero
Vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas, incl. el
conductor, con motor de émbolo
Fuente: Trademap
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Elaboración IDEXCAM

MUJER, ARTE & EMPRESA

COMPROMISO Y
PASIÓN POR LA
CIENCIA
La Cámara conversó
con Fabiola LeónVelarde, presidenta del
Concytec y ejemplo de
profesionalismo.
POR: STHEFANIE MAYER F.
SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE

F

abiola León-Velarde
se identifica con las
características de las
personas exitosas del libro
Outliers de Malcolm Gladwell (Fuera
de serie. Por qué unas personas tienen
éxito y otras no), y siente que dedicar
su tiempo intensamente a lo que la
apasiona la ha ayudado a lograr todo
lo que se ha propuesto.
“Cuando empecé a trabajar como
investigadora podía pasar los fines de
semana sin salir de mi casa. Estaba
fascinada haciendo proyectos de
investigación o yendo al laboratorio.
Aunque la gente me preguntaba qué
hacía tanto tiempo encerrada, yo
no sentía eso porque estaba en mi
mundo”, cuenta.
Fabiola explica que tiene una
familia que le ha permitido desarrollar
todas sus capacidades y un padre
motivador que la alentó a perseguir
sus sueños. “Siento que soy una
persona que se ha propuesto retos y los
ha llegado a cumplir. No puedo negar
que alguna vez pensé que me gustaría
llegar a ser presidenta de Concytec y
lo logré”, admite emocionada.
“Cuando una mujer opta por un
cargo de responsabilidad significa
comprometerse por completo. Para mí
el trabajo ocupa un lugar central en mi
vida. Ser científica era una opción tan
importante como ser esposa y madre, y

“Su vida profesional
tiene un lugar muy
importante al igual
que su familia.
El compromiso y
dedicación en cada
reto que se propone ha
ayudado a que Fabiola
siga logrando todos sus
sueños”.
Yolanda Torriani
Presidenta de la CCL

esa manera de pensar la he conservado
a través de los años. Por ello, le he dado
la misma prioridad a la familia que al
trabajo”, añade.
Fabiola nos cuenta que ingresó
a estudiar medicina, pero que dejó
la carrera al darse cuenta de que le
gustaba más la investigación. Por ello,
hoy uno de sus objetivos es transmitir
a todas las personas, en especial a
las mujeres, que se necesita cerrar la
brecha de género que existe en cuanto
a científicos en el Perú, así como

aumentar la participación femenina
en lo que respecta a la investigación
(actualmente solo representan el 30%
del total de investigadores en el Perú).
“Se necesitan mayores incentivos
para los que quieran dedicarse a este
mundo. Asimismo, hay ciencias que se
consideran masculinas pero no debe de
ser así. Se les debe inculcar a las niñas
que ellas pueden hacer y estudiar lo
que deseen, sin importar la rama o
campo. Para ellas no deben de haber
límites”, puntualiza.
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INSTITUCIONAL

CCL FIRMA CONVENIO CON
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA
Este acuerdo busca fortalecer los lazos entre ambas entidades para alcanzar
y desarrollar sus fines institucionales.

José Rosas, gerente general de la Cámara de Comercio de Lima (CCL); Yolanda Torriani, presidenta de la CCL; María Elena Portocarrero,
decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL) y Pedro Patrón, vicedecano del CAL.

L

a Cámara de Comercio de
Lima (CCL) y el Colegio de
Abogados de Lima (CAL)
firmaron un convenio de
cooperación interinstitucional el
pasado 8 de abril. Este acto contó con
la asistencia de Yolanda Torriani,
presidenta de la CCL; María
Portocarrero, decana del CAL; José
Rosas, gerente general de la CCL y
Pedro Patrón, vice decano del CAL.
Además, estuvieron presentes
Octavio Zumarán, gerente comercial
de la CCL y Raúl Lozano, ex
vicepresidente de la CCL y miembro
del CAL.
El objetivo de este acuerdo es
consolidar la cooperación entre ambas
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entidades, a fin de impulsar un mayor
alcance y desarrollo de sus fines
institucionales. En efecto, mediante
esta firma, la CCL se comprometió
a organizar de forma conjunta
diplomados y/o conferencias de tipo
jurídico junto al Colegio de Abogados
de Lima. Asimismo, el CAL suscribió
el compromiso de participar en las
comisiones técnicas de la CCL.
También se acordó la suscripción
de todos los diplomas pertenecientes
a los eventos académicos que sean
organizados por la CCL y el CAL.

COORDINACIÓN

Para la ejecución de este convenio,
tanto la Cámara de Comercio de Lima

como el Colegio de Abogados de Lima
nombraron a sus representantes. Por
el lado de la CCL, el delegado será
Raúl Lozano, mientras que por el
lado del CAL, Pedro Patrón tendrá la
labor de participar activamente en las
mesas de diálogo.
De esta manera, ambas entidades
reafirman su compromiso para
garantizar un trabajo conjunto con
miras al bicentenario, promoviendo
el cumplimiento de sus objetivos a
largo plazo.
Cabe señalar que este acuerdo
tiene una vigencia de dos años, y podrá
ser renovado por un periodo similar
tras un previo acuerdo entre ambas
partes.

SERVICIOS

SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
Impleméntelo de forma
adecuada y evite multas
y sanciones de hasta 200
UIT por no cumplir con la
Ley 29783.

L

a ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo (29783) exige
que todas las empresas,
independientemente del
tamaño o rubro, cumplan con realizar
cuatro capacitaciones anuales de
Seguridad y Salud en el Trabajo,
además de implementar el Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo (SGSST).
Debido a ello, la Cámara
de Comercio de Lima (CCL) ha
desarrollado servicios especializados
para asesorar a las empresas
y concientizarlas respecto a la
prevención de los accidentes y
enfermedades en los trabajadores de
las organizaciones.
“Les brindamos asesoramiento
gratuito a nuestros asociados sobre la
Ley 29783, un paquete de las cuatro
capacitaciones virtuales para todo
su personal, así como un servicio
especializado para que implementen

el SGSST”, señala Emilio Alarcón,
jefe de Producto de la Cámara de
Comercio de Lima.
Asimismo, indica que en la
actualidad las empresas están
siendo multadas y sancionadas por
la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral (Sunafil) con
montos de hasta 200 UIT por no
cumplir con la Ley 29783.
“Las empresas que establezcan
una cultura preventiva y cumplan con
las normas legales tendrán beneficios
como la reducción de accidentes,
disminución de enfermedades,
reducción de gastos, mayor orden en
la organización, colaboradores más
identificados con la organización,
aumento de productividad y un mejor
clima laboral”, afirmó Alarcón.
En ese sentido, indica que con
el fin de apoyar a las empresas
se está realizando una campaña
que estará vigente hasta junio del

2019, y que consiste en realizar un
diagnóstico gratuito del SGSST en
las empresas utilizando los criterios
de evaluación de la Sunafil para
que los empresarios tengan una
idea aproximada de la multa que
tendrían que pagar si es que no están
cumpliendo con la Ley.
Posteriormente se les envía el
resultado con recomendaciones
para que tengan en cuenta y puedan
hacer las correciones necesarias en
las debidas áreas de sus respectivas
empresas.

INFORMES

Si es asociado o desea asociarse
a la Cámara de Comercio de
Lima y le interesa realizar un
diagnóstico gratuito en su empresa
o implementar el SGSST puede
escribir al correo electrónico
ealarcon@camaralima.org.pe o
llamar al número 219 1796.
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INSTITUCIONAL

OTTO GUIBOVICH PRESIDE COMISIÓN
DE SEGURIDAD CIUDADANA
Durante la sesión, dicho grupo de trabajo planteó propuestas para establecer
su plan de acción 2019.

Giovanni Conetta, Nelly Gamarra, Luis D’Angelo, Nataly Ponce, Roberto De La Tore, María Álvarez, Otto Guibovich, Gladys Andrich, Rodrigo Yépez
y Jaime García.

L

a Comisión de Seguridad
Ciudadana de la Cámara
de Comercio de Lima
(CCL) cuenta con un
nuevo presidente. El general (r) Otto
Guibovich asumió la presidencia del
referido grupo de trabajo en reemplazo
de Jaime García.
En su quinta sesión, la comisión
analizó las propuestas y opiniones
para establecer el plan de acción que
se desarrollará este 2019.
En la reunión, se abordó la
participación de la CCL en el programa
Patronato Barrio Seguro, iniciativa
del Ministerio del Interior que busca
contribuir en la lucha por reducir
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los niveles de violencia. También
se presentaron propuestas para
las comisarías, a fin de mejorar las
competencias de análisis delictivo y la
atención al ciudadano por parte de los
efectivos policiales.
Por otro lado, los comisionados
acordaron que es importante que la
CCL elabore estadísticas para medir
el índice de victimización en el ámbito
empresarial.
De esta forma, se podrán realizar
estudios para reconocer de qué
manera se ve afectado realmente el
empresariado y así elaborar medidas
efectivas que disminuyan el impacto
de la inseguridad en el sector.

Ante el hecho de que la inseguridad
es un tema crucial y transversal que
afecta a todos los sectores económicos
del país, la comisión tiene como
objetivo principal contribuir con las
políticas del Estado para combatir la
delincuencia en el Perú.
A esta sesión de la Comisión de
Seguridad Ciudadana acudieron
Roberto De La Tore, primer
vicepresidente de la CCL y los
comisionados Rodrigo Yépez, Luis
D’Angelo, Jaime García, Giovani
Conetta, Gladys Andrich, Nataly
Ponce, Wilson Hernández y la
secretaria técnica de este grupo de
trabajo, Nelly Gamarra.
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PERUCÁMARAS

LA
ECONOMÍA
DE APURÍMAC
PARALIZADA
Edward Palacios,
presidente de la
Cámara de Comercio e
Industrias de Apurímac,
exige a las autoridades
tomar acciones.
POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE

L

a situación se agrava cada
vez más en Apurímac,
con una paralización que
lleva más de 60 días y sin
encontrar una solución definitiva.
El reciente paro de 48 horas impactó
drásticamente en la economía de la
región, lo que se suma a las pérdidas
económicas que está ocasionando el
bloqueo del corredor minero, las cuales
ascienden a casi S/ 2,5 millones en el
comercio, advirtió el presidente de la
Cámara de Comercio e Industrias de
Apurímac, Edward Palacios Vásquez.
“Son más de 60 días de paralización
donde el gran perdedor no solo es
la región de Apurímac, sino todo el
Perú. Necesitamos que se imponga
el principio de autoridad dentro del
marco de la legalidad y el respeto,
basado fundamentalmente en el
diálogo y la comunicación. A este
conflicto social, que solo involucraba
a la comunidad de Fuerabamba, se
han sumado más comunidades que
reclaman un ‘cupo’ para recibir dinero,
cuando lo que deberían reclamar
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son oportunidades de desarrollo
basadas en actividades económicas
generadas por los gobiernos Central
y subnacionales”, expresó.
Palacios Vásquez advirtió que este
paro fue convocado por varios frentes
de defensa, pero son un grupo pequeño
frente a los 405,749 pobladores de
Apurímac, donde hay un grueso de la
población que no está de acuerdo en
paralizar actividades.
“Se está afectando al sector
privado, que son precisamente los
que mueven la economía. ¿Por qué una
protesta se convierte en el pretexto
para atentar contra la propiedad
privada con actos de vandalismo, o de
privar a los ciudadanos de su derecho

a no querer acatar dicho paro, que los
perjudica en su actividad comercial?”,
lamentó.
En este escenario, el titular
del gremio empresarial pidió a las
autoridades del Gobierno Central su
inmediata intervención para que este
conflicto no se prolongue más.
“Lamentablemente, se vienen
tomando acciones que no creemos que
lleguen a buen puerto y que debilitan
cada vez más al Gobierno, y eso
pone en peligro el estado de derecho.
Por ejemplo, declaran el Estado de
Emergencia en la zona de conflicto y al
mismo tiempo retiran a las fuerzas del
orden; entonces, ¿para qué se da dicha
declaratoria si no se pretende hacer

PERUCÁMARAS

respetar el principio de autoridad y el
cumplimiento irrestricto de la ley?”,
señaló.
El presidente de la Cámara de
Comercio e Industrias de Apurímac
exigió a las autoridades tomar
acciones que permitan a la región
seguir desarrollándose.
“Necesitamos que la mina
retome sus actividades después
de cumplir con los acuerdos a los
que se comprometieron, y si ya lo
hicieron entonces que se busque la
manera de que las comunidades lo
entiendan. Necesitamos renegociar
el canon minero por el tema de la
depreciación anticipada. Asimismo,
que el Estado se comprometa y cumpla

EL ÚLTIMO PARO
DEJÓ PÉRDIDAS
POR CASI S/2,5
MILLONES EN EL
COMERCIO
su rol desarrollando carreteras
interprovinciales, impulsando
actividades sostenibles, además de
pagar los justiprecios que están en
deuda y procesar a quienes están
infringiendo la ley”, subrayó.
Cabe
mencionar
que
PERUCÁMARAS y las cámaras

de comercio de las regiones del país
suscribieron un pronunciamiento,
el pasado 29 de marzo, e hicieron
un llamado a todas las partes
involucradas para que se logre una
pronta solución a este conflicto.
“Las cámaras de comercio
regionales, especialmente las de
Apurímac y Cusco, se ofrecen a ser
parte del proceso de diálogo e invocan
a las autoridades a que apelen al
uso de los mecanismos legales para
reabrir, en este caso, el tránsito en
Las Bambas, y que se restablezca el
principio de autoridad”, expresaron
en dicho pronunciamiento.
Asimismo, sostienen que la
minería como actividad económica
es una oportunidad para generar
desarrollo sostenible en las regiones,
pero que el Estado debe crear las
condiciones para que el impacto
positivo de una actividad responsable
con el medio ambiente y con las
comunidades se refleje en la mejora
de la calidad de vida de la población.
Ello invirtiendo los recursos que
genera la minería en proyectos que
cierren brechas de infraestructura,
así como servicios básicos en favor de
la población. Por otro lado, indican
que las empresas deben ser un motor
del desarrollo productivo y económico
regional.
“Consideramos que el Estado debe
garantizar la libre empresa, promover
la conectividad y las condiciones
óptimas para el sector minero, pero
también debe salvaguardar los
derechos de las comunidades, el
respeto a sus culturas, así como el
cumplimiento de los compromisos”,
indicaron.
Así, las cámaras de comercio
regionales solicitan al Gobierno
hacer cumplir el Estado de Derecho,
pero además, llevar adelante políticas
preventivas en favor del desarrollo no
solo económico, sino también social
del país. “No se debe permitir que
grupos con intereses particulares
fomenten la violencia y quebranten
la ley impunemente”, señalaron en el
pronunciamiento.
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CONSULTORIO CCEX

JÉSSICA PORTALATINO
COORDINADORA DEL SECTOR
TEXTIL E INDUMENTARIA
DE COMERCIO EXTERIOR - CCL

consultas:
jportalatino@camaralima.org.pe

NEUROMARKETING:
HERRAMIENTA PARA
POTENCIAR LAS VENTAS
La coyuntura actual exige a las empresas y organizaciones el uso de herramientas innovadoras para
desarrollar un exitoso plan de marketing, a fin de
implementar nuevas técnicas que les permitan incrementar tanto el volumen de ventas, como mejorar
la rentabilidad. De este modo, estudiar el comportamiento de los consumidores permite conocer las
razones de por qué eligen un producto por encima
de otro, y qué los motiva a comprar y fidelizarse con
una marca determinada.
Por tanto, las emociones son trascendentales en
el proceso de toma de decisiones. En ese contexto,
Gerald Zaltam, director del Mind Institute de Harvard, sostiene que el 95% del proceso de toma de
decisiones es de manera subconsciente, lo que confirma que la gran mayoría de las decisiones de compra no son racionales, sino emocionales. Conocer los
deseos, motivaciones, preferencias y expectativas
de los clientes, permitirá a las empresas generar
campañas publicitarias a medida, así como aplicar
estrategias de posicionamiento de marca en la mente
del consumidor, con percepción de valor del producto
o servicio a ofrecer. Los resultados de este análisis
se convertirán en una ventaja competitiva frente a
los otros.
Por otro lado, se debe tener en cuenta las diferencias y
similitudes del cerebro femenino y masculino, a fin de
sectorizar correctamente el público objetivo. Es por
ello que la Cámara de Comercio de Lima, comprometida con el desarrollo y fortalecimiento de las marcas
peruanas en el mercado internacional, desarrollará
el próximo 24 de abril el taller de Neuromarketing
para el Sector Indumentaria, el cual busca aplicar
la neurociencia en los procesos de marketing con el
fin de alcanzar el posicionamiento de las marcas.

Alicia Torres
Surco

¿QUÉ REQUISITOS SE REQUIEREN PARA LA
EXPORTACIÓN DE PALTA A CHINA?
Entre los requisitos a seguir figuran: certificado fitosanitario
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) emitido
en inglés, certificado de lugar de producción y certificado
de planta de empaque. Y para requisitos de rotulado, cada
paleta (contenedor de madera) de palta deberá tener en su
exterior el texto en idioma chino “Exportado a los ciudadanos
de la República Popular de China”, además del código de
lugar de producción, código de planta de empaque y departamento de origen.

Carlos Berrospi
Surquillo

¿CUÁNDO SE SOLICITA EL RÉGIMEN DE
REEMBARQUE?
Se solicita el régimen de reembarque dentro del plazo de
15 días calendario computado a partir del día siguiente
del término de la descarga o antes de la disposición de la
mercancía en abandono legal. En caso de encontrar mercancía no declarada durante el reconocimiento físico, se puede
solicitar dicho régimen dentro del plazo de 30 días hábiles a
partir de la fecha del reconocimiento físico de la mercancía.

Germán Cárdenas
Pueblo Libre

EN CASO DE ACOGERSE AL RÉGIMEN DE
DEPÓSITO ADUANERO, ¿TIENE VALIDEZ EL
CERTIFICADO DE ORIGEN?
Sí son válidos. Estos documentos mantienen su vigencia
por el plazo del régimen de depósito aduanero, el cual puede
ser autorizado por un periodo máximo de 12 meses, computado a partir de la fecha de numeración de la declaración
aduanera. Dentro de este intervalo de tiempo, tratándose
de mercancías perecibles, éste no puede exceder la fecha de
vencimiento de la mercancía. Asimismo, dichos certificados
pueden utilizarse en caso la mercancía se destine al régimen
de importación para el consumo.

Para enviar sus consultas, escríbanos a
ccex@camaralima.org.pe o llámenos al
219 - 1775.
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LA SEMANA

ICAM OFRECIÓ TALLER DE COACHING
MOTIVACIONAL Y EMPRENDIMIENTO
Con el objetivo de que cada participante reconozca
su potencial, el pasado 30 de marzo, el Instituto de la
Cámara de Comercio de Lima (ICAM) ofreció un taller a
sus alumnos, para que a través de técnicas y estrategias
de coaching motivacional y de emprendimiento logren
empoderarse para tomar mejores decisiones de vida, y
transformen sus miedos en medios de proyección. Cabe
resaltar que el ICAM se encuentra ubicado en la sede
principal de la CCL en Jesús María.

Para más información sobre estos grupos sectoriales, escribir a
coordinaciongts@camaralima.org.pe.

SHOWROOM A CARGO DE GRUPOS
SECTORIALES DE TRABAJO DE LA CCL

El taller que se brindó a los alumnos fue totalmente gratuito y dictado
por el especialista Pedro Casique.

El pasado 2 de abril se realizó con éxito el primer Showroom
del año de los Grupos de Trabajo Sectoriales de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL), donde participaron nuestras
empresas de Retail, Textil, y Alimentos y Bebidas,
ofreciendo productos y servicios de calidad. Ellos pusieron
en práctica todo lo aprendido y las mejoras conseguidas en
la presentación de sus productos y servicios. Para ser parte
de un grupo de trabajo sectorial y crecer como empresa,
comuníquese al teléfono 463-3434 anexo 280.

CHARLA SOBRE EL MERCADO DE LA
INDUSTRIA DE LA MODA EN EE.UU.
El Gremio X.com de la Cámara de Comercio de Lima,
(CCL) realizó el 9 de abril una charla enfocada en el
mercado de la industria de la moda en EE.UU. Dayane
Hudges, especialista del sector moda en dicho país, orientó
sobre formas de distribución, venta mayorista, precios y
demás para establecer ventas en dicho mercado. Además,
la representante de UBM en Perú, Carmen León, informó
sobre las ferias de moda donde están Sourcing Magic, One
Magic,Project, Children Club, entre otras.

Este evento forma parte de los beneficios exclusivos para los
asociados de la CCL.

MESA DE ASESORÍA PARA MEJORAR EL
TRABAJO EN EQUIPO

En la charla se dieron a conocer nuevas plataformas de puntos de
venta en destinos como Brasil, Miami, Panamá y Costa Rica.
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La Cámara de Comercio de Lima (CCL) ofreció una Mesa
de Asesoría bajo el título “Conozca los objetivos para que su
equipo de trabajo cumpla las metas”, el pasado 2 de abril.
Esto con el propósito de que las empresas puedan trazar
objetivos para que sus colaboradores logren las metas
deseadas. El conversatorio contó con la exposición de Luz
María Vinces, psicóloga con especialización en marketing
por Centrum Católica, quien explicó la importancia de
conocer las competencias individuales de cada miembro de
un equipo de trabajo.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Style Pack S.A.C . (CCL: 00042242.2).
anunció que en Pechichar te los
consumidores encontrarán“el lugar perfecto
para darle vida a sus ideas de estampado,
con la mejor calidad e innovación”.
“Contamos con el personal calificado para
ofrecer alternativas creativas. Trabajamos
de forma efectiva y oportuna. Nos pueden
contactar al 913- 907- 322/ 955- 448- 300 o
visitándonos en la Av. Horacio Urteaga 1471,
C.C. El Emporio 2º Piso - Balcón 4”, informó
la empresa.

La Oficina Comercial del Ecuador en
el Perú (CCL: 00044985.6) a través de
PRO ECUADOR lo invita a ser parte del VIII
Encuentro Empresarial Andino. Se trata de
una rueda de negocios que le permitirá a
los interesados generar alianzas estratégicas
con empresas de Bolivia, Colombia, Ecuador
y Perú. Este evento se desarrollará el 8 y 9
de mayo en La Paz (Bolivia). Para participar
contáctese al teléfono 440-7649 o al correo
ocelima@produccion.gob.ec.

CC Soluciones Industriales S.A.C.
(CCL: 00044763.7), empresa enfocada
en el ahorro de agua, dio a conocer su
nueva válvula ECOWA AIR RETATION,
dispositivo que comprime el flujo de
aire que ingresa al medidor, generando
un ahorro económico importante. Para
una empresa el ahorro puede ser de 10%
hasta 50% en su facturación. Asimismo, se
realizan instalaciones en empresas u otros
inmuebles. Para conocer más sobre los
servicios llamar al 944-264-079.
CC Soluciones Industriales

Style Pack S.A.C.

Ofic. Comercial de Ecuador

Advanced Security S.A.C.
(CCL 00041523.7) anuncia
que “es líder en el rubro de la
seguridad integral, resguardo
de mercadería en tránsito,
prevención en supermercados,
centros comerciales y seguridad
electrónica a nivel nacional,
que cuenta con personal
calificado y especializado, y
se viene consolidando como
una empresa que orienta sus
esfuerzos a la satisfacción de
sus clientes”. Puede visitar www.
advancedsecuritysac.com.

La empresa AVP y Seguridad
S.A.C. (CCL: 00039958.5) saludó
a sus agentes en su día. “Gracias por
formar parte de nuestra familia, por
su compromiso y por su valiosa
labor diaria, la de proteger y
resguardar los bienes patrimoniales
de nuestros clientes”, informó la
compañía. Como se recuerda, el
11 de marzo se celebró el Día del
Vigilante. Para más información
sobre AVP y Seguridad, puede
ingresar a la página web www.avp.
pe o llamar al número telefónico
695-4008.
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Advanced Security S.A.C.

AVP y Seguridad

Perú Infinito S.A.C (CCL:
00042721.6) es una empresa
especializada en estudios de
ingeniería a nivel nacional. Afirma
que cuenta con un laboratorio de
mecánica de suelos, concreto y
asfalto, con personal altamente
calificado y con experiencia.
“Estamos comprometidos con
realizar trabajos que superen las
expectativas de nuestros clientes”,
dice la gerenta general, Jeny
Cerna. Visíte www.peruinfinito.pe.
Contactos al 659-4730/974-125838 o en ventas@peruinfinito.pe.
Fors Consultores E.I.R.L (CCL:
00040222.5) recuerda a sus
asociados que el curso de IPERC
(requisito Sunafil ) se dictará el 30
de abril en la Cámara de Comercio
de Lima (Jesús María). La cita es en
el auditorio Rómulo Ferrero C (de
3:00 p.m. a 7:00 p.m.). Serán cuatro
horas compartiendo técnicas y
formando expertos. Se entregará
material de trabajo, además de
un certificado del curso. Para más
información escriba a eventos@
fors.pe o llame al 958-396-290.
Visita www.fors.pe.

Perú Infinito S.A.C.

FORS Consultores E.I.R.L.
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ANIVERSARIOS

ANIVERSARIO DE ASOCIADOS
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.

JUEVES 18 DE ABRIL
Pillaca Santamaría
Flor Merary
Servicios Médicos
La Merced S.A.C.
Sgs Del Perú S.A.C.
VIERNES 19
Energotec s.a.c.
Fábrica de Enchapes y
Triplay S.A.C. - Fadet S.A.C.
Fabricaciones Metálicas
Vela S.A.C.
FCA de Envases de
Lata Lux S.A.
Group Resi S.A.C.
H Center E.I.R.L.
Industrial Gorak S.A.
Instituto de Economía
y Empresa S.A.C.
Inversiones Huarangal S.A.
Las Publicidad y
Tecnología E.I.R.L.
Muestreo y Análisis S.A.C.
Promotora Educativa
L & A S.A.C.
Publicidad, Comunicaciones
y Arte S.A.C.- Públicoa S.A.C.
Storagedata S.A.C.
Vip Virtual Information
Programs S.A.C.
SÁBADO 20
Anders Perú S.A.C.
Botcenter Perú S.A.C.
Calvo Vargas Leysha
Climber World Perú S.A.C.
Compañía Americana
de Idiomas S.A.C.
Constructora
Concepción S.A.C.
Corporación Empresarial
Field S.A.C.
Corporación Turística
Peruana S.A.C.
Diagnóstico UAL S.A.C.
El Álbum del Abuelo E.I.R.L.
Fernández Carhuas Gabriela
Catherine Cristhie
Glaxosmithkline Perú S.A.
Guiulfo Carnero Renee
Hernández Carlos
Edwin Felipe
Ingeniería y Fabricación de
Maquinaria Industrial S.A.C.
Inversiones Jocatec E.I.R.L.
JGB Diseño y
Construcción E.I.RL.
Jutmay Inversiones S.A.C.
Kolben Bruder S.R.L.
Medroa Confecciones E.I.R.L.
Navarrete Neyra
Magali Jackeline
NJP PCI Inversiones
Asociadas S.A.C-NLP
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PCI Inv. Asco. S.A.C.
Novaterra Chemistry S.A.
Perúplast S.A.
Proveedores Eléctricos
G & R S.A.C.
Gareers Perú S.A.C.
Rena Ware del Perú S.A.
Rivera Santivañez Juan Luis
Safety Report S.A.C.
Servicios Turísticos Viaje
Perú Tours S.A.C.
Tingo Móvil S.A.C.
Ushido Sport E.I.R.L.
VSC Consulting S.A.C.
DOMINGO 21
Agropec S.R.Ltda.
Chocolatería Karen
tejada E.I.R.L.
Confecciones Miski Baby
S.A.C. - Miski Baby S.A.C.
Estudio Pacífico E.I.R.L.
Global Trading Company
S.A. - Global Trading
Company S.A.
Integral Logistic
Maritime S.R.L.
Jckimera S.A.C.
Jorge Rivva López S.A.
Negociaciones DMS
S.A.C. - Neg. DMS S.A.C.
Negocios Industriales S.A.C.
Pardo Romero
Rocío Elizabeth
Pint Pharma Perú S.A.C.
Pricewaterhousecoopers
S.C.R.L.
Sánchez Ramírez
Carmen Amalia
Segura Camacho
Marlo Marcos
LUNES 22
Aquafrost Perú S.A.C.
Flashoot Multiservicios
Publicitarios y
Audiovisual S.A.C.
Imagian S.R.L.
Merkur Gaming Perú S.A.C.
MARTES 23
Arenas Lanao
Bárbara Roxana
Agencia de Aduana
Vicmar S.A.
Andrade Romero
Eduardo Antonio
Cia. Comercial Industrial
Peruano Sueca S.A.
Colegio San Jorge de
Miraflores S.C.R.L.
Compañía Almacenera S.A.
CR Consultoría y Soluciones
TI S.A.C. - CR Consultoría

y Soluciones TI S.A.C.
Cromo Classic E.I.R.L.
Del Risco Reports E.I.R.L.
Dulcería Romerito E.I.R.L.
Fire & Safety S.A.C.
Flottweg Perú S.A.C.
Ingeniería, Soluciones
y Construcciones
Metálicas S.A.C.
Inversiones Radac S.A.C.
Multivet S.R.L.
Pevisa Auto Parts S.A.C.
Quispe Álvarez
Víctor Eduardo
Rediplast S.A.C.
Signia Soluciones
Logísticas S.A.C.
UTC Overseas (Perú) S.A.C.
MIÉRCOLES 24
ADM Inca S.A.C.
BBI Consult S.A.C.
Carranza Nogueira
César Carlos
Comercial Lazo Romo S.R.L.
Corporación Perlita ll S.A.C.
Globos Mary S.A.C.
Gran Parrillada Timbo S.C.R.L.
Hdisplay S.A.C.
Matin Sahih Mozhdeh
Novatec Security S.A.C.
Port Zienna S.A.C.
Power Elevadores S.A.C.
Prodiem S.A.C.
Trujillo Tapia Walter Harold
Universidad Alas
Peruanas S.A.
JUEVES 25
Agroindustrial Estanislao
del Chimú S.A.C.
Barja y Vásquez Ingenieros
Ejecutores de Servicios
Múltiples Industriales S.A.C.
Consultores en
Contabilidad Control
Interno y Auditoria S.A.C.Consultores CCIA S.A.C.
DNK Marketing S.A.C.
Droguería el
Samaritano S.R.L.
EGA Asesores S.R.L.
Investments G & I
Group S.A.C.
Movar Cargo S.A.C.
Pasha Global Perú S.A.C.
Portafolio 749 S.A.C.
Siscont.com S.A.C.
Universidad de Lima
Vereza Digital S.A.C.
VIERNES 26
ABL International S.A.C.
Autosafe S.A.C.
Blindados Security

Group S.R.L.
Centro Médico
Osteosalud S.A.C.
Ceprebanko - Centro de
Capacitación Bancaria
del Perú E.I.R.L. Ceprebanko E.I.R.L.
Chio Lecca Fashion S.A.C.Chio Lecca Fashion S.A.C.
Cmdent Servicios
Odontológicos E.I.R.L.
Costos S.A.C.
Dun & Bradstreet S.A.C.
Envases Lima S.A.C.
Foamflex S.A.
Foxatel S.A.C.- Foxatel S.A.C.
Icontec del Perú S.R.L.
Ingearte S.A.C.
Inversiones y Negociaciones
Giankos E.I.R.L.
Manuel Cendra S.A.C.
Ore, Arce & Asociados S.A.C.Ore, Arce & Asociados S.A.C.
Para-rayos S.A.C.
Puente Manrique
Joselyn María
Reno Químicos Perú S.A.C.
Ufitec S.A.C.
Zavala Sovero Diana Cecilia
SÁBADO 27
Cia Industrial Lima S.A. Cilsa
Cinco, Soluciones en
Gestión S.A.C.
Corporación Duramas del
Perú S.A.C. - Codper S.A.C.
Fonpell S.A.C.
GKF Proyectos S.A.C.
Grafica Biblos S.A.
Inmobiliaria JSBC S.A.C.
Kiar Medical S.A.C.
La Ensenada S.R.L.
Learning Innovation
Perú S.A.C.
Qualipharm S.R.L.
Silva Soto Lucy América
Texccor S.A.C.
DOMINGO 28
Ari Consulting S.A.C.
Clorox Perú S.A.
Eco Hirome S.R.L.
Fabricators and
Comercial S.A.C.
Gestión Integral de
Cobranzas & Servicios E.I.R.L.
Microstain S.A.C.
Ponte Valverde de
Silva Martha
R & G Corporation
Maderera S.A.C.
Servicios Luna
Producciones S.A.C.
Terminales Portuarios
Chancay S.A.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
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