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Economías emergentes crecerán
más que los países desarrollados
durante el 2019.

Informe especial

Menos de la mitad de los jóvenes
peruanos ahorra.

CCL CELEBRÓ SU
131° ANIVERSARIO
Comprometida con el bienestar y desarrollo del Perú.

Yolanda Torriani, presidenta de la CCL; Martín Vizcarra, presidente de
la República y Néstor Popolizio, ministro de Relaciones Exteriores.
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La Cámara de Comercio de Lima
(CCL) cumplió el pasado 20 de abril
131 años de fundación. A lo largo de
su existencia, nuestra institución
ha contribuido decididamente con
el desarrollo y engrandecimiento
del Perú, en especial, del sector
empresarial y los trabajadores. Seguiremos haciéndolo como desde el
primer día, rumbo al bicentenario.
La historia del país está llena de
momentos de gloria y de crisis. Nacimos luego de culminada la Guerra
del Pacífico, cuando 42 hombres
de empresa fundaron en 1888 un
gremio empresarial que contribuyera a la reconstrucción nacional.
Desde ese momento hemos estado
presentes, construyendo país.
Ese compromiso que caracterizó
nuestros inicios no se ha perdido
en estos 131 años. Cuando la crisis
de los años 20 golpeó las economías
del mundo, la CCL aportó a un
nuevo renacimiento económico de
nuestra nación.
La vida republicana del Perú
transcurrió con sus propias crisis
internas y gobiernos con distintos
planteamientos. Pasamos de la
expropiación de tierras, medios de
comunicación y sectores productivos, a la del sistema financiero
y de seguros; de una economía
débil y controlista que registró la
hiperinflación más alta del mundo,
a la liberación de los mercados y
la globalización; sin olvidar que
enfrentamos el ataque artero del
terrorismo por más de una década.
En cada etapa, nuestro gremio y
nuestros asociados se mantuvieron
incólumes y siguieron apostando

con esfuerzo y decisión a la recuperación y posterior desarrollo del
país.
Cuando fue necesario enfrentar
un duro ajuste económico para
dar paso al actual modelo de libre
mercado, también los empresarios
de la CCL asumieron un papel
protagónico. No solo tuvieron que
sacar adelante a sus empresas y
a sus colaboradores en medio de
una grave crisis, sino que además
tomaron a su cargo la defensa de
una economía basada en inversión
privada y libre competencia en
medio de la zozobra generada por
el terrorismo.
A poco de cumplirse 30 años de
vigencia del actual modelo económico -con sus resultados positivos
y negativos-, aún son necesarias
reformas para que el desarrollo y
bienestar alcance a todos los peruanos. Por ello, la CCL elabora y
presenta permanentes aportes para
enriquecer las políticas públicas.
Hay nuevos desafíos en el mundo
que nuestro gremio toma como
suyos: la lucha anticorrupción, la
defensa del medio ambiente, la
tecnología e innovación y el papel
preponderante de la mujer en la
toma de decisiones, entre otros.
Estamos listos para asumir nuevos retos, siguiendo la huella que
inspiró a nuestros fundadores, de
crear un país con mejor calidad de
vida e igualdad de oportunidades
para todos.
Sirva la ocasión para recordar a
nuestro mentor Samuel Gleiser,
quien realizó una extraordinaria
labor en nuestra querida CCL.
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¿Cómo hacer de tu negocio una franquicia exitosa?

La mayoría de franquicias exitosas ofrecen algo familiar con un toque
diferente. El concepto debe ser atractivo para los consumidores.

TWITTER trending topics
Diario El Peruano

#Noticias de #Perú

Se invertirán en el Perú
US$795 millones en 14
centros comerciales entre
2019 y 2021.

Yolanda Torriani, presidenta de la CCL: “Seguiremos
trabajando para que el
Perú vuelva a crecer a 6%”.

@DiarioElPeruano
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@peruenlanoticia

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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131 AÑOS DE VIDA
INSTITUCIONAL
La Cámara de Comercio de Lima se
fundó el 20 de abril del año 1888 y
actualmente es presidida por Yolanda
Torriani.

E

n un entorno cambiante,
creciente e irreversible
de globalización, la
Cámara de Comercio de
Lima (CCL) celebra sus 131 años
de vida institucional, contando
con uno de los más modernos
complejos empresariales del país y
manteniéndose siempre expectante
a las exigencias de la competitividad
y de la internacionalización del
comercio.
De esta manera, además de
ser una organización empresarial
decana, la CCL se consolida como el
gremio de mayor representatividad
para contribuir al impulso de la
incorporación del Perú al primer
mundo.

¿QUÉ MOTIVÓ SU
FUNDACIÓN?

La Guerra del Pacífico y su secuela de
luchas internas habían configurado
un escenario de profundas diferencias
económicas, políticas y sociales en el
Perú. Entonces fueron los hombres
de empresa, en este caso quienes
ejercían la actividad productiva y
comercial, los que decidieron fundar
el 20 de abril de 1888 la Cámara de
Comercio de Lima, para contribuir a
la reconstrucción nacional.
Es a partir de ese momento que
se inicia la defensa de la iniciativa
privada y de la libre empresa en
una economía social de mercado,
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del equilibrio fiscal, del manejo
transparente de los recursos
públicos, de la seguridad jurídica, de
la inversión y del ahorro, así como su
adhesión a la democracia y al respeto
de los derechos humanos. Todos
ellos son hoy por hoy los principios
rectores que guían el quehacer de
la institución gremial, que muestra
permanentemente su preocupación
por el desarrollo económico y social
del país.

SIEMPRE HA SALIDO
EN DEFENSA
DE LA GESTIÓN
EMPRESARIAL Y DE LA
DEMOCRACIA.

La CCL ha sido, además,
precursora de la justicia arbitral, de
la Sociedad Anónima Recaudadora de
Impuestos (antecedente de la Sunat),
de la Ley de Bancos, de la creación de
la Caja de Depósitos y Consignaciones
que luego dio origen al Banco de la
Nación, y de los Códigos de Comercio,
de Aduanas y de la Marina Mercante.
Asimismo, impulsó la Ley
General de Sociedades, la de Títulos
Valores, del Código Penal, del Código
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SALUDOS
Diana Pita

Consejera comercial
del Perú en China

“Hago llegar mis saludos a la
Cámara de Comercio de Lima
por su 131° aniversario. Felicito
a la presidenta, Yolanda Torriani,
a los asociados y a todos los
emprendedores peruanos que con
su empuje y apuesta por mercados
cada vez más lejanos, como el
chino, están avanzando en su
internacionalización”.

Pavel Bechný
Embajador de la

República Checa en Perú

“Saludamos a la Cámara de
Comercio de Lima por su 131°
aniversario y constante apoyo
al desarrollo del Perú. Es muy
significativo su aporte a la
apertura de nuevos mercados y al
estrechamiento de las relaciones
comerciales con diferentes países,
como es el caso de la República
Checa. Felicidades”.

Ivo Gagliuffi
Presidente del Consejo
Directivo del Indecopi

“Nos sumamos a los saludos por los
131 años de vida institucional de
la Cámara de Comercio de Lima,
uno de los gremios empresariales
más importantes del Perú y una
institución reconocida por promover
el desarrollo económico del país,
impulsando la libre empresa y la
competitividad”.
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La Cumbre
Internacional
de Comercio
de Exterior
se realiza
anualmente en
la sede principal
de la institución.

Tributario, del Registro Nacional de
Protestos y de un gran número de
leyes para fomentar la producción y
el comercio interno y externo, así como
para fortalecer el sistema tributario
del país.

SU GRAVITACIÓN
NACIONAL

La CCL desde sus inicios logró una
decisiva gravitación en la vida
nacional, no solo defendiendo los
derechos de las empresas y de sus
miembros orientándolos para el cabal
cumplimiento de sus obligaciones,
sino también con sus aportes
destinados al perfeccionamiento
de la normatividad económica y
empresarial, para impulsar la
adecuada gestión pública y privada.
Pero, además, en diversas
ocasiones la institución ha sabido
salir al frente en defensa de la gestión
empresarial y de la democracia,
cuando desde el poder se trató de ir en
contra de los principios de la iniciativa
privada, del libre mercado y de las
libertades públicas.

SEMILLERO DE
ILUSTRES PERSONAJES

La historia de la CCL estuvo desde
siempre ligada a los destinos del Perú,
pues no solo contribuyó decididamente
a su institucionalidad, sino también
muchos de sus directivos y funcionarios

asumieron importantes cargos en la
gestión pública, así como las más altas
responsabilidades de la Nación.
Su fundador y primer presidente,
Pedro Correa y Santiago, fue alcalde
de Lima, representante en el Congreso
de la República en 1873 y ministro de
Hacienda en 1885.

EL GREMIO
CONTRIBUYE A LA
INCORPORACIÓN
DEL PERÚ AL PRIMER
MUNDO
Manuel Candamo Iriarte, quien
presidió la institución entre 1896 y
1902, fue presidente de la República
en 1903.
A su vez, el primer secretario
general de la CCL en 1888, José
Antonio de Lavalle y Pardo, fue en
1896 ministro de Justicia y Culto.
El asesor jurídico de la CCL en
1939, Geraldo Arosemena Garland,
fue también en 1962 ministro de
Justicia y Culto, en tanto que Rómulo
Ferrero Rebagliati, fundador y
director del primer Centro de Estudios
Económicos de la CCL en 1949, fue
ministro de Hacienda en 1945.

131° ANIVERSARIO - CCL

IMPORTANTE PASO
HACIA LA EXCELENCIA

Desde el año 2010, nuestra institución
gremial cuenta con la Certificación de
Calidad ISO 9001:2008, obteniendo
el reconocimiento nacional e
internacional como una institución
comprometida en brindar servicios
empresariales de calidad y con la
búsqueda continua de la satisfacción
de sus clientes. Este año, precisamente
se renovó el compromiso con la calidad.
En el 2012, la CCL tuvo una
activa intervención en la formación
del Capítulo Peruano del Consejo
Empresarial de la Alianza del Pacífico,
(bloque económico constituido en
el 2012 e integrado por México,
Colombia, Perú y Chile) siendo
presidido en el periodo 2013-2014
por Samuel Glesier y en el 20172018 por Mario Mongilardi, ambos
expresidentes de la CCL.
En agosto del 2013 y tan pronto
la Corte Internacional de la Haya
estableció los límites marítimos entre
el Perú y Chile, los empresarios de las
Cámaras de Comercio de Lima y de
Santiago suscribieron la “Declaración
de los Emprendedores de Perú y
Chile”, con el propósito de incrementar
los vínculos e intereses comunes.
De otro lado, la Cámara de
Comercio de Lima recibió la
certificación por mantener estándares
internacionales en los procesos de
su Centro de Arbitraje Nacional
e Internacional, de su Centro de
Certificaciones y de su Centro de
Servicios de Ruedas de Negocios
Nacionales e Internacionales,
certificaciones que se extienden
a los demás servicios que ofrece
la institución a sus asociados y al
empresariado en general.
Además, creó el primer Centro
Privado de Innovación, Ciencia y
Tecnología, para poner al servicio de
las empresas asociadas los avances
de la investigación para el desarrollo.
Estableció también el Centro de
Desarrollo Empresarial que, además
de asesorar a las empresas familiares,
apoya el desarrollo de las franquicias

El Gremio de
Indumentaria
de nuestra
institución
participó del
Perú Moda 2019.

y monitorea la Red Latinoamericana
de la Industria del Software en apoyo
a las pymes, así como el Consorcio
Conecta 2020, que con el soporte de
la Unión Europea promueve el uso de
las tecnologías de la información para
el emprendimiento.

REPRESENTA A
LAS DIVERSAS
ACTIVIDADES DEL
COMERCIO

Y manteniéndose firme
en promover la educación y
formación de las personas, la CCL
sigue conduciendo el Instituto de
Administración y Negocios (ICAM),
que forma profesionales con
certificaciones progresivas.
Sin duda, a lo largo de los años,
la institución se ha consolidado
como un gremio transversal que
representa a las diversas actividades
del comercio, la producción y los
servicios. Asimismo, ha fortalecido la
representatividad de sus asociados,
mediante la consolidación de sus
15 gremios sectoriales, donde los
asociados se incorporan de acuerdo
al giro de sus actividades.

Este año la Feria
India convocó a
más de 30.000
personas.
Se realizó en
el Centro de
Exposiciones del
Jockey Club.
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SALUDOS
Alberto Almendres

Pdte. de la Cámara de
Comercio Española.

“Desde nuestra institución queremos
enviar un cordial saludo y nuestros
mejores deseos para la Cámara
de Comercio de Lima en el 131°
aniversario de su fundación.
Hacemos extensivas nuestras
felicitaciones a todos los empleados
y colaboradores representados en
la figura de su presidenta, Yolanda
Torriani, y su Consejo Directivo”.

José Ugaz

Expresidente de
Transparencia

“Felicito a la Cámara de Comercio
de Lima por este 131° aniversario.
La CCL no solo se ha caracterizado
por ser un gremio democrático
y altamente representativo de la
actividad privada en el Perú, sino
que en los últimos tiempos ha
jugado un rol esencial en aspectos
claves de la realidad nacional,
como la resolución de conflictos, la
reforma judicial y la lucha contra la
corrupción”.

Úrsula Letona
Congresista de la
República

“Hago llegar un saludo afectuoso
a la Cámara de Comercio de
Lima por su 131° aniversario.
Invocamos a esta centenaria
institución a seguir contribuyendo
al desarrollo de nuestro país, en
beneficio de todos los peruanos”.
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También ha incorporado a
su estructura organizativa a 11
comisiones de trabajo, integradas
por empresarios que cuentan con
el soporte técnico y académico
especializado.
La CCL, con más de 15.000
asociados, y con el propósito
de descentralizar sus servicios
empresariales, en los últimos
años instaló oficinas en Los Olivos
(Lima Norte), en Santa Anita (Lima
Este), en el Centro Aéreo (cerca
al Aeropuerto Jorge Chávez), en
el emporio comercial de Gamarra
en la Victoria, en el primer puerto
del Callao, y recientemente
en San Juan de Miraflores.
Asimismo cuenta con oficinas en
Arequipa, Chiclayo y Huancayo.
Contribuye también con el
fortalecimiento de la institución
cameral a través de las 60 cámaras
de comercio regionales que integran
PERUCÁMARAS.

VOZ Y PENSAMIENTO
INSTITUCIONAL

La CCL cuenta con el soporte del
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial – IEDEP, del Centro
Legal, del Centro de Comercio
Exterior (CCEX) y del Instituto

de Investigación y Desarrollo de
Comercio Exterior (Idexcam).
Estos organismos analizan
permanentemente la problemática
y perspectivas de la economía, del
comercio exterior, así como de la
situación jurídica, política y social
del país, proponiendo alternativas
de solución que sirven de sustento
a la posición y planteamientos
institucionales.

ESCENARIO DE
GRANDES ENCUENTROS

Entre los eventos que organiza
la CCL se encuentran el Foro
Económico Internacional “Quo
Vadis”, la Cumbre de Comercio
Exterior, las ferias Tecnosalud y
Expotic y los Foros Internacionales
de la Mujer y de Puertos. Nuestro
gremio organiza frecuentemente
seminarios y talleres para difundir
las ofertas y demandas del exterior,
ruedas de negocios internacionales
y misiones empresariales.
La CCL cuenta con el respaldo
por un staff de profesionales que
trabaja arduamente para ofrecer
servicios empresariales de calidad y
oportunidades de negocios orientados
a la satisfacción de las necesidades
y expectativas de sus asociados.

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL ARBITRAJE

Cada año, la CCL fortalece su
Centro Nacional e Internacional
de Arbitraje que este 2019 celebra
sus 25 años de fundación. Funciona
como un órgano de justicia
alternativa en la solución de forma
rápida, transparente, reservada,
técnica y eficaz de las controversias
empresariales, sustentadas en el
respeto a la autonomía de la voluntad
de las partes.
Diversas son las actividades
desplegadas por la CCL para

institucionalizar en el Perú la
conciliación, el arbitraje y la
mediación como alternativas al
Poder Judicial para la resolución de
controversias.
Este organismo ha administrado
más de 4.500 casos provenientes
de diversos sectores económicos
y mantiene firme su visión de ser
una institución líder en América
Latina en la administración de los
arbitrajes. Actualmente es presidido
por Rosa Bueno de Lercari.
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El mandatario aseguró que este 2019 la economía crecerá más que el año pasado. Afirmó que este es un compromiso de su gestión en el corto,
mediano y largo plazo.

INVERSIÓN PRIVADA
CRECERÁ 7,6% TRAS
CONSOLIDARSE EN
SEGUNDO SEMESTRE
El presidente Martín Vizcarra fue el
invitado de honor en la ceremonia
por el 131° aniversario de la CCL.
Resaltó el aporte del sector
empresarial al desarrollo del país.
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L

a Cámara de Comercio
de Lima (CCL) recibió la
visita del presidente de la
República, Martín Vizcarra,
en el marco de las celebraciones por su
131° aniversario.
El jefe de Estado llegó al evento
acompañado por el ministro de
Relaciones Exteriores, Néstor
Popolizio, y fue recibido en la sede
principal del gremio empresarial
por la presidenta de la CCL, Yolanda
Torriani, quien fue reelegida para el
periodo 2019-2020.
Durante su discurso, Vizcarra
felicitó a la CCL por su aniversario
y señaló que es “uno de los gremios
empresariales más antiguos y al mismo
tiempo de mayor representatividad del
país”. Agregó que cumplir 131 años
de vida institucional es un hecho de
enorme relevancia, “en circunstancias
en que, con el esfuerzo de todos
los peruanos, venimos logrando
importantes avances en materia de

131° ANIVERSARIO - CCL

crecimiento económico”.
El mandatario subrayó además
que desde su fundación, en 1888, la
CCL ha sido testigo de las diferentes
etapas tanto de apogeo como de declive
por las que ha atravesado la economía
peruana lo largo de estos 131 años.
“Hoy, con más de 15.000 empresas
asociadas de la pequeña, mediana
y gran empresa provenientes del
comercio, producción y servicios, esta
institución contribuye de manera
sustantiva a la mayor expansión de
nuestra economía, a la sostenibilidad
del sector emprendedor y a la
generación de empleo y oportunidades
para todos los peruanos”, destacó.
Asimismo, señaló que los desafíos
que tenemos hoy no son los mismos
de hace 131 años, pues el Perú ha
cambiado, al igual que la sociedad.
El incremento de la tecnología y la
mecanización, sobre todo en aspectos
como el empleo; las crecientes
expectativas de la clase media y la
ocurrencia de desastres naturales
producto del cambio climático,
constituyen retos diferentes que
merecen también respuestas
diferentes, precisó Vizcarra.
“Por ello, desde el primer día
de nuestro gobierno, nos hemos
planteado el gran objetivo de lograr
un crecimiento económico equitativo,
competitivo y sostenible, porque
queremos no solo asegurar el bienestar
de todos los peruanos, sino también
un mejor país para las próximas
generaciones”, añadió.

y en las zonas rurales en más de 2,4%,
lo que significa que más de 380.000
peruanos dejaron esa condición. Soy
consciente de que tenemos aún grandes
retos en materia de lucha contra la
desigualdad, pero estamos en el camino
correcto y debemos hacerlo juntos, el
sector público y el privado”, sostuvo.
“De acuerdo a nuestras proyecciones,
el crecimiento será mayor en el
segundo semestre del presente
año debido a la consolidación de la
inversión privada, que crecerá 7,6%,
la tasa más alta desde el año 2012”,
agregó el jefe de Estado.

EL GASTO PÚBLICO
SERÁ MAYOR POR LA
CONTINUIDAD DE
PROYECTOS EN LOS
TRES NIVELES DE
GOBIERNO
A ello se sumará la inversión pública,
que también será mayor gracias a la
continuidad de grandes proyectos y
medidas ejecutadas para favorecer
su ejecución en los tres niveles de
gobierno, acotó Vizcarra.

Néstor Popolizio
Ministro de Relaciones Exteriores

APORTES DEL
SECTOR PRIVADO

Para lograr el crecimiento de
mediano y largo plazo que necesita
el país, el Ejecutivo viene trabajando
en una estrategia integral de impulso
de la competitividad y productividad,
que permitirá generar un crecimiento
sostenido, afirmó el mandatario. “El
Plan Nacional de Competitividad
contendrá acciones y medidas
específicas, que serán desarrolladas
en el marco de un proceso participativo
de diálogo y consenso entre los
sectores público y privado, y entre

PRINCIPALES DESAFÍOS

El presidente de la República aseguró
que este 2019 la economía nacional
crecerá más que el año pasado y que
este es un compromiso de su gestión
en el corto, mediano y largo plazo. “Un
mayor crecimiento económico significa
más ingresos, mayor consumo interno,
mejores servicios, más empleos bien
remunerados y, por consiguiente,
mayor reducción de la pobreza y
pobreza extrema; esos son nuestros
principales desafíos. En el 2018
logramos reducir la pobreza en 1,2%

El evento contó con la presencia de ministros de Estado, congresistas, embajadores acreditados
en el Perú y representantes gremiales, además de los ejecutivos y asociados de la CCL.
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empresas y trabajadores. Por eso me
complace haber escuchado que la CCL
hará sus propuestas a este Plan de
Competitividad”, subrayó.
Vizcarra se refirió a lo afirmado
por la presidenta de la CCL, Yolanda
Torriani, quien en su discurso de
bienvenida adelantó que los gremios
empresariales que integran el
Consejo Nacional del Trabajo vienen
elaborando propuestas en el marco de
la Política Nacional de Competitividad
y Productividad, que oportunamente
las presentarán al Ministerio de
Trabajo, al Ministerio de Economía
y Finanzas y al Consejo Nacional de
Competitividad y Formalización.
En la misma línea, Torriani afirmó
que la CCL está culminando una
propuesta innovadora e inclusiva para
la reforma laboral que próximamente
será enviada al Presidente de la
República.
También es muy necesaria una
reforma tributaria, que se caracterice
por su predictibilidad y que combata
finalmente la informalidad, agregó la
líder empresarial.
“El porcentaje de la recaudación
tributaria, con relación al PBI, es de
solo 14,4%, cubierto en gran parte
por la misma base de los principales
contribuyentes, es decir nosotros,
mientras que en la mayoría de
los países de la región, la presión
tributaria promedia el 20%”, acotó.
En cuanto a la reforma impositiva,
la presidenta de la CCL recordó que
se viene debatiendo en el Congreso
un proyecto de ley referido a la
fiscalización retroactiva de actos
presuntamente elusivos, desde julio
del año 2012, que claramente es
inconstitucional.
“Se
pretende
imputar
responsabilidad solidaria a los
directores de las empresas por
supuestos actos elusivos que son
calificados discrecionalmente. Los
empresarios no nos oponemos a una
norma antielusiva, pero consideramos
que ésta debe ser clara y precisa, para
evitar su aplicación discrecional
por la administración tributaria,
14 | LA CÁMARA - Abril 29, 2019

Yolanda Torriani agradeció al presidente Martín Vizcarra su presencia, por segunda vez
consecutiva, en las celebraciones del aniversario de la CCL.

generando inseguridad jurídica para
los inversionistas y empresarios en
general”, precisó.

LA MUJER EN LA
EXPORTACIÓN

“Por otro lado, en esta era de la
economía del conocimiento es preciso
impulsar y destacar el talento de los
peruanos; por ello el Estado debe dar
mayor impulso a la exportación de
servicios, campo en que las mujeres
destacan con nitidez”añadió Torriani.
“Solo en el campo institucional,
actualmente siete importantes
gremios empresariales del país
son liderados por mujeres, quienes

destacan por su trayectoria pública
y privada, basada en el mérito y
el esfuerzo propio”, enfatizó la
presidenta de la CCL.
Al concluir el evento, Yolanda
Torriani anunció al presidente que
la Cámara de Comercio de Lima se
reafirma como referente de cambio,
de progreso y de modernización a
través de la internacionalización
de las empresas, su adaptación a
las exigencias de la globalización
por medio de la innovación, la
transferencia de la tecnología
y la transformación digital,
especialmente para las pequeñas y
medianas empresas.
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NUEVO CONSEJO DIRECTIVO DE
LA CCL ASUME FUNCIONES
En ceremonia de juramentación se ratificó la reelección de Yolanda Torriani
como presidenta del gremio empresarial para el periodo 2019-2020.

El grupo humano que acompañará a la presidenta en este segundo mandato está comprometido a promover la competitividad para el desarrollo del
país.

L

os integrantes del nuevo
Consejo Directivo de la
Cámara de Comercio de
Lima (CCL) participaron de
la ceremonia de juramentación para
asumir sus cargos correspondientes
al periodo 2019-2020, liderados por
Yolanda Torriani, quien fue reelegida
presidenta del gremio empresarial.
Acompañarán a Torriani en el
Comité Ejecutivo, Peter Anders como
primer vicepresidente, José Armando
Hopkins como segundo vicepresidente
y Gabriel Nudelman como tesorero.
En calidad de vocales
juramentaron Elka Popjordanova,
Leonardo López, Jorge Ochoa y
Bernardo Furman, además de Mario
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Mongilardi como past president.
Yolanda Torriani es administradora
de profesión y una destacada
empresaria del sector asegurador.
Asimismo, es una de las principales
impulsoras de la exportación de
servicios, por lo que fue elegida en
el 2018 presidenta de la Asociación
Latinoamericana de Exportadores
de Servicios (ALES), organismo
que agrupa a 18 países. También
es presidenta de la primera junta
directiva de la nueva Coalición de
Gremios de Servicios de Exportación
para el periodo 2018- 2021.
Torriani es egresada del Programa
de Alta Dirección de la Universidad
de Piura–PAD. Ha sido presidenta

de la Cámara de Comercio de Lima
(CCL) en el periodo 2018-2019 y
vicepresidenta en el periodo 20112012, además de directora de este
gremio empresarial hasta en cinco
periodos.
Durante su discurso, Torriani señaló
que durante su primer periodo
la CCL optimizó sus servicios a
sus 15.000 asociados, agrupados
en 15 gremios y 21 sectores, a
través de ruedas de negocios,
misiones y ferias internacionales.
Refirió que en diciembre pasado se
inauguró la sexta sede descentralizada
de la CCL en Lima Metropolitana
ubicada en San Juan de Miraflores.
A elllas se suman las sedes

131° ANIVERSARIO - CCL

CONSEJO DIRECTIVO
2019—2020

COMITÉ
EJECUTIVO
PRESIDENTA
Sra. Yolanda Torriani

PRIMER
VICEPRESIDENTE
Sr. Peter Anders Moores
Yolanda Torriani fue vicepresidenta de la CCL (2011-2012) y directora en cinco oportunidades.

regionales para la Macro Región
Norte en Chiclayo, para la Macro
Región Centro en Huancayo y
el Centro de Convenciones en la
ciudad de Arequipa, al servicio de
las empresas de la Macro Regio Sur.
“En el 2018, nuestras empresas
asociadas generaron operaciones
de exportación valorizadas en US$
15,327 millones y operaciones de
importación ascendentes a US$
20,096 millones. En el periodo fuimos
la única entidad a nivel nacional
que capacitó a los operadores en el
trámite de Certificados de Origen
en la Ventanilla Única de Comercio
Exterior”, precisó Yolanda Torriani.

NUEVAS COMISIONES
DE TRABAJO

Con la participación de prestigiosos
expertos, académicos y empresarios, la CCL
tiene 11 Comisiones Especiales de Trabajo.
A las siete que se tenían constituidas,
es decir Asuntos Laborales, Asuntos
Marítimos, Portuarios y Aduaneros,
Contrataciones del Estado, Desarrollo
de la Mujer Empresaria, Medio
Ambiente y Empresa, Tributaria y
Trabas Burocráticas, se sumaron otras
cuatro: Integridad y Lucha contra la
Corrupción, Seguridad Ciudadana,
Justica y Educación. Finalmente
Torriani se comprometió a seguir
impulsando el crecimiento del gremio.

SEGUNDO
VICEPRESIDENTE
Sr. José Armando
Hopkins Larrea

TESORERO

Sr. Gabriel Nudelman Grinfeld

VOCALES
Sra. Elka Popjordanova
Profirova
Sr. Leonardo López Espinoza
Sr. Jorge Ochoa Garmendia
Sr. Bernardo Furman Wolf

PAST PRESIDENT

Sr. Mario Mongilardi Fuchs

DIRECTORES 2019-2020
Sr. Ángel Acevedo Villalba

Sr. Javier De La Viuda Sainz

Sr. Ramiro Salas Bravo

Sr. Guillermo Angulo Miranda

Sr. John Gleiser Schreiber

Sr. Bernd Schmidt Osswald

Sr. Luis Antonio Aspillaga Banchero

Sr. Pier Carlo Levaggi Muttini

Sr. Pedro Tomatis Chiappe

Sr.Rudolf Becker Rodríguez de Souza

Sr. Carlos Mujica Barreda

Sr. Ramón Vargas Mimbela

Sr. Carlos Alfredo Calderón Huertas

Sr. Luis Nevares Robles

Sr. César Zevallos Heudebert

Sr. Rubén Carrasco De Lama

Sr. Omar Neyra Colchado

Sr. Jorge Chávez Álvarez

Sra. Leslie Passalacqua Walter

Sr. Giovanni Conetta Vivanco

Sr. Mario Pasco Lizárraga

Sra. Patricia Dalmau García Bedoya

Sr. Luis Quirós Medrano
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PERIODO 2019 - 2020

GREMIOS DE LA CCL ELIGIERON
NUEVAS JUNTAS DIRECTIVAS
Los ejecutivos se comprometieron a impulsar el crecimiento y la
competitividad empresarial de sus asociados.
GREMIO QUÍMICO
Presidente

: Ramón Vargas Mimbela

Vicepresidente : Mauro Pineda Supo
Tesorera

: Jéssica Muñoz Díaz

Vocales		
		
		

: Nelly Guardamino Gallardo
Marina Fernández Suárez
Víctor Bermeo Rodríguez

*Representante ante el Consejo Directivo: Ramón Vargas Mimbela.

GREMIO DE IMPORTADORES Y COMERCIANTES
DE VINOS, LICORES Y OTRAS BEBIDAS
Presidente

: Javier De la Viuda

Vicepresidente : Luis Benavides
Tesorera

: Cecilia Zevallos

Vocales		
		
		
		

: Nicolás Vilcinskas
Emilio Espinosa
Pierre Aymeric
Rafaél Belmont

*Representante ante el Consejo Directivo: Javier de la Viuda

GREMIO DE IMPORTADORES DE MAQUINARIAS,
EQUIPOS, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
Presidente

: Volker Ploog Otting

Vicepresidente : Carlos Calderón Huertas
Tesorero

: Javier Barrón Ramos Plata

Vocales		
: Genaro Chouciño Tavera
		 Gustavo López Gutiérrez
		 Peter Hoffman Scherrer
*Representante ante el Consejo Directivo: Carlos Calderón Huertas
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GREMIO DE SERVICIOS
Presidenta

: Yolanda Torriani

Vicepresidente : Arturo Field Burgos

*Representante ante el Consejo Directivo: Yolanda Torriani.

Tesorera

: Sylvia Grant Gonzáles

Vocales		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

: Omar Cárdenas Martínez
Elka Popjordanova Profirova
Carlos Alvarado Cerro
Juan Ricardo Piiroja
Percy Krapp Ipince
Roxana Miguel Espinoza
Jorge Fernández Mazaira
Francisco Perales Garro
Miguel Castillo Robles
Érika Cavero Paz

GREMIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES
Presidente

: César Zevallos Heudebert

Vicepresidente : José Casas Delgado
Tesorero

: Jaime García Huapaya

Vocales		
		
		
		
		
		

: César Gallegos Chávez
Javier Carulla Marchena
Héctor Figari Costa
Alfredo Salas Rizo Patrón
Óscar Zevallos Ezcurra
Guillermo Jiménez Palacios

*Representante ante el Consejo Directivo: César Zevallos Heudebert.

GREMIO DE LA PEQUEÑA EMPRESA - COPE
Presidente

: Jorge Ochoa Garmendia

Arriba: Tatibus que essitame
Vicepresidente : Arturo Field Burgos

Abajo: Aximincte pos ma non nonsed

Tesorera

: Roxana Miguel Espinoza

Vocales		
: Héctor Romero Ángulo
		
Óscar Leyton Zárate
		
Rodolfo Ojeda Medina
		
Wilder Barrón Carrión
		
Percy Krapp Ipince
		 Diana Lescano Díaz
*Representante ante el Consejo Directivo: Jorge Ochoa Garmendia
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GREMIO DE COMERCIO
EXTERIOR - X.COM
Presidente

: Juan Antonio Morales Bermúdez

Vicepresidente : Roberto De La Tore Aguayo
Tesorero

: Bernd Schmidt

Vocales		
		
		
		
		
		
		
		
		

: Alfonso Tocón
Richard Inurritegui
Julio Guadalupe
Ricardo Huancaruna
René Taboada
Cristian Calderón
Leonardo López
Óscar Vásquez
Alberto Ego-Aguirre

*Representante ante el Consejo Directivo: Bernd Schmidt.

GREMIO DE CONSTRUCCIÓN E
INGENIERÍA
Presidente

: Luis Quirós Medrano

Primer
Vicepresidente : Jaime Crosby Robinson
Segundo
Vicepresidente : Miguel Honores Medina
Tesorera

: Isaura Delgado Brayfield

Vocales		
: Raúl Barrios Fernández-Concha
		 Dante Mendoza Ymaña
		 Eleazar Espinoza Flores		
		 Tania Barrenechea Porras
*Representante ante el Consejo Directivo: Luis Quirós Medrano.

GREMIO PARA LA PROTECCIÓN DE
CULTIVOS
Presidente

: Rubén Carrasco

Vicepresidente : Conrado Palacios
Tesorero

: Mauricio Salgado

Vocales		
: Aldo Franciscolo
		 Carlos Komatsudany
		 Rudolf Becker

*Representante ante el Consejo Directivo: Rubén Carrasco
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GREMIO DE TURISMO - COMTUR
Presidenta

: Gabriela Fiorini Travi

Tatibus que essitame
Vicepresidente : Luis AnguloArriba:
Miranda
Abajo: Aximincte pos ma non nonsed
		
Tesorero
: Bartolomé Campaña

Vocales		
		
		
		
		
		
		

: Jorge Penny
Claudia Llontop
Diana Guerra
Javier Carulla
Esther Copa del Olmo
Marienela Mendoza
David Olano

*Representante ante el Consejo Directivo: Luis Angulo Miranda.

GREMIO DE INDUMENTARIA
Presidente

: Luis Antonio Aspillaga Banchero

Vicepresidente : Alexander Gleiser Schreiber
Tesorero

: Rizal Bragagnini Oliver

Vocales		
		

: Laerke Skyum Blichfeldt
Eric Siekmann

Directores
: Adriana Cachay
		 José Clemente
*Representante ante el Consejo Directivo: Luis Antonio Aspillaga.

GREMIO DE COMERCIANTES DE
ARTEFACTOS ELECTRODOMÉSTICOS
Presidente

: Javier Butrón Fernández

Primer
Vicepresidente : Carlos Mujica Barreda
Segundo
Vicepresidente : Carlos Hiraoka Torres
Tesorero

: Mario Iriarte Jones

Vocales		
		
		

: Javier Ugarte Taboada
Miguel Ruidias Croce
Robert Schuldt Galdós

*Representante ante el Consejo Directivo: Carlos Mujica Barreda.
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GREMIO PERUANO DE COSMÉTICA E
HIGIENE - COPECOH
Presidente

: Ángel Acevedo Villalba

Primera
Vicepresidenta : Marta Machado
Segunda
Vicepresidenta : Mónica Razzeto
Tesorero

: Francisco D’Angelo

Vocales		

: Geri Mangone
Roberto Pérez
Mario Zúñiga
Elva Morán
Karin Manzur

Nury Villalobos
María Prieto
Lorena Salgado
Liliana Campos

*Representante ante el Consejo Directivo: Ángel Acevedo Villalba.

GREMIO DE SALUD - COMSALUD
Presidente

: Omar Neyra Colchado

Vicepresidente : Pier Levaggi Muttini
Tesorero

: Sandro Stapleton Ponce

Vocales		
		
		
		
		
		

: Lucía Azalgara Lozada
Luis Castillo Vásquez
Andrés Vázquez Vargas
Paul Toralva Cáceres
Roberto Taboada Gorbtz
Edgar Tarrillo Calderón

*Representante ante el Consejo Directivo: Omar Neyra Colchado.

GREMIO DE RETAIL Y DISTRIBUCIÓN
Presidenta

: Leslie Passalacqua

Primer
Arriba: Tatibus que essitame
Vicepresidente : José Cabanillas
Abajo: Aximincte pos ma non nonsed
Segundo
Vicepresidente : Juan Boria

*Representante ante el Consejo Directivo: Leslie Passalacqua.
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Tesorera

: Doris Quiróz

Vocales		
		
		
		
		
		
		

: Claudia Roca
Alexander Gleiser
César Vargas
Gino Mori
Ignacio Rizopatrón
Alejandro Letts
Edith Olivari
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CCL CELEBRÓ UN AÑO MÁS DE
VIDA INSTITUCIONAL
Autoridades del país, directivos, socios y colaboradores de la CCL
conmemoraron los 131 años de nuestro gremio en un coctel el 25 de abril.

El presidente de la República, Martín Vizcarra; el canciller Néstor Popolizio y la presidenta de la CCL, Yolanda Torriani; acompañados por José Rosas, Peter
Anders, José Armando Hopkins, Roberto De La Tore y Hernán Lanzara.

David Edery, Blanca Chávez, Yolanda Menéndez, Ricardo Márquez y Carlos
Canales.
Javier Dávila, Alexander Gleiser, Ramón Véliz y Carlos García.
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Alfredo Salas Rizo Patrón, Julio Guadalupe y Carlos Posada.

María Cecilia Pérez, Romy Valdez, Mónica Socolich, Dolores
Guevara, Marysol León y Cecilia Tarrillo.

Bernardo Furman, Thomas Duncan y Ludwig Meier.

Mario Pasco y Luis Quirós .

Guillermo Angulo, Patricia Dalmau y Gabriel Nudelman.
Juan Carlos
Gonzales,
Yolanda Torriani,
Edwin Vergara y
Omar Neyra.
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Ricardo Márquez, Yolanda Torriani y
Alfonso Velásquez.

Rubén Carrasco, Ramón Vargas, Victoria Torres, Patricia Velarde, Eduardo
Lechuga y Arturo Field.

Marysol León, Elka Popjordanova, José Armando Hopkins y Heidi
Peirano Torriani .
Bartolomé Campaña,
Jorge Penny, Patricia
Dalmau, Juan Carlos
Galfré y Gabriel
Nudelman.

Luis Herrera, Janet Belerín, Alfieri Peirano Torriani y Viaggio Peirano Torriani.
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Leslie Passalacqua, Fernando Ferreyros y Ramiro Salas.
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Otto Guibovich,
Omar Cárdenas
y Carlos
Estremadoyro.

Eduardo Lechuga, Patricia Velarde, Reinhart Hönsch y David Olano.

Carlos Calderón,
Auristela Obando
y Ramón Vargas.

Omar Cárdenas,
José Armando
Hopkins y
Allen Kessel.

Ana María Choquehuanca y Yolanda Torriani.

Luis Nevares,
Leonardo
López, Roberto
De La Tore,
Luis Antonio
Aspillaga.
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ALMUERZO EN HONOR AL CUERPO
DIPLOMÁTICO EN EL PERÚ
En el tradicional evento se destacó el trabajo en conjunto y el fortalecimiento
de los lazos instucionales entre la CCL y los consulados extranjeros.

Ernesto de Zulueta, embajador de España en el Perú, brindó palabras de agradecimiento en nombre de los diplomáticos acreditados en el país.

L

a Cámara de Comercio de
Lima (CCL) ofreció el pasado
24 de abril un almuerzo en
honor al cuerpo diplomático
y embajadores acreditados en el
Perú. Esta reunión se realizó con
motivo de las celebraciones por el 131
aniversario del gremio empresarial.
“Desde el inicio de nuestra vida
institucional, recibimos el apoyo
tanto de nuestra Cancillería como
de las diversas representaciones
internacionales acreditadas en el
país, generándose así una virtuosa
simbiosis cuyos propósitos son
fomentar el intercambio comercial,
las inversiones y la cooperación
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económica”, destacó Yolanda Torriani,
presidenta de la CCL.
En esa línea, Torriani agregó que el
Perú está encaminado a convertirse en
una economía competitiva sustentada
en el mayor intercambio comercial y
en el incremento de las inversiones,
gracias a sus 21 Tratados de Libre
Comercio (TLC) con las economías
más importantes del mundo y con los
mayores bloques económicos, como la
Unión Europea y los países del AsiaPacífico.
Por otro lado, la presidenta
señaló que el comercio exterior no
solo significa negocio, sino también
moderna diplomacia. “Es el vehículo

para la efectiva integración, desarrollo
y bienestar de los países en un contexto
en el que los empresarios somos
ciudadanos del mundo”, precisó.
A su vez, Ernesto de Zulueta,
embajador de España en el Perú,
reconoció la función de la CCL como
una asociación ejemplar en términos
de institucionalidad, liderazgo y
visión de país.
Destacó el hecho de que la
institución gremial y los empresarios
peruanos tengan “una visión en
conjunto de querer hacer las cosas,
de trabajar con una integración global
y con esa apertura al mundo que
siempre ha caracterizado al Perú”.

131° ANIVERSARIO - CCL

Luis Enrique Chávez, director general
de Europa del Ministerio de Relaciones
Exteriores; Pavel Bechný, embajador
de la República Checa; Lars Stimman,
cónsul general de Noruega; Allan
Wagner, embajador; Manuel Romero
Caro, presidente de la Comisión
de Integridad y Lucha contra la
Corrupción de la CCL; Reinhart Hönsch
de Bejulo y Luis Bracamonte, gerente
corporativo de Ferreycorp.

Bernd Schmidt,
director de la CCL;
Peter Anders, primer
vicepresidente de
la CCL y Alberto
Almendres, presidente
de la Cámara de
Comercio de España en
el Perú.

Eduardo Ferrero,
exministro de
Relaciones Exteriores
y Gwyneth Kutz,
embajadora de
Canadá.

Krishna Urs,
embajador de los
Estados Unidos y
Yolanda Torriani,
presidenta de la
CCL.

Gabriela Fiorini, presidenta
del Gremio de Turismo de la
CCL; Irma Ríos de Popolizio,
presidenta del Voluntariado
del Ministerio de Relaciones
E x t e r i o re s d e l Pe r ú y
Hernán Lanzara, director
institucional de la CCL.

Santiago Collas, Evelyn Gleiser,
Alexander Gleiser, vicepresidente
del Gremio de Indumentaria de
la CCL y Eduardo Montenegro,
cónsul de Malta.
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ECONOMÍAS EMERGENTES
CRECERÁN MÁS QUE PAÍSES
AVANZADOS
En este año la India mantendrá el liderazgo con una tasa de
7,3% y China se esfuerza por crecer encima de 6%.
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Pakistán, y África Sub-Sahariana.

neutral, es decir, sin generar ningún
impulso en el gasto agregado. Japón
proyecta un limitado crecimiento de
1% ante una demanda interna baja,
pues su consumo e inversión privada
apenas alcanzan una expansión de
0,4% y 1,9%, respectivamente.
En el caso de la Eurozona la
proyección de apenas 1,3% responde
a una pobre performance de Alemania
(0,8%) y Francia (1,3%) así como
Italia al borde de una recesión (0,1%),
con caída en la confianza tanto de
consumidores como empresas.

MENOR EXPANSIÓN

Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo

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

E

l Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial
(IEDEP) de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL)
señala que la economía mundial viene
desacelerándose desde el segundo
semestre del año 2018 y continuaría
dicha tendencia en el presente año.
Explica que este ciclo de menor
crecimiento se inició en 2017, año que
reportó una expansión de 3,8%, tasa
más alta desde el 2011 (4,3%). A partir
de esa fecha la producción crece a menor
ritmo (3,6% en 2018) y aún menor en
2019 con una proyección de 3,3%, la
tasa más baja de la presente década.
Las proyecciones del Fondo Monetario
Internacional (FMI) pronostican una
ligera recuperación de la economía
mundial de 4,6% para el 2020.
Para estas proyecciones el FMI
considera dos bloques de países:
los avanzados y los emergentes.
El primero está conformado por
39 economías, entre éstas las
siete mayores en términos de PBI,
conocidas como el Grupo de los siete
(G7), conformado por EE.UU., Japón,
Alemania, Francia, Italia, Reino
Unido y Canadá.
El segundo bloque es integrado
por 155 países a los que se denomina
mercados emergentes y en desarrollo.
Estos se agrupan en la Comunidad
de Estados Independientes, Asia
emergente y en desarrollo, Europa
emergente y en desarrollo, América
Latina y el Caribe, Oriente Medio,
África del Norte más Afganistán y

Para el presente año las economías
avanzadas crecerían apenas 1,8% y
las emergentes en 4,4%. Una de las
principales causas de la desaceleración
descrita obedece a las tensiones
comerciales entre EE.UU. y China, las
que han afectado el dinamismo en el
comercio de bienes y servicios mundial.
La aplicación mutua de aranceles
entre ambas potencias redujo el
crecimiento del comercio con tasas de
5,4%, 3,8% y 3,4% para los años 2017,
2018 y 2019, respectivamente.

REFORMA FINANCIERA

Por el lado del bloque de países
emergentes, China continúa su
proceso de reforma financiera para
controlar un crecimiento desmedido
de su deuda interna. Después de
la crisis financiera del 2008, dicho
país aplicó estímulos fiscales y
monetarios que en gran parte no
han cesado. Altos montos de crédito
fueron destinados a inversiones
que apenas logran cubrir el pago de
intereses más no del principal de la
deuda, entre tanto, las instituciones
financieras en manos del Estado han
evitado incumplimientos y controlado
posibles contagios financieros, pues
esta situación no era sostenible.
Desde 2017, China y su banco central
han restringido el crédito y con
ello reducido puntos porcentuales

EE.UU. SERÁ EL PAÍS
DEL GRUPO G7 CON
MAYOR AUMENTO DE
PBI EN 2019
En el G7, el país con mayor
crecimiento sería EE.UU. (2,3%). La
Reserva Federal de ese país (FED)
detendría, al menos por este año, los
aumentos en su tasa de referencia, la
que se ha incrementado nueve veces
desde diciembre del 2015 para retirar
el estímulo monetario. Según la FED,
su tasa ya se encontraría en su nivel

PBI MUNDIAL
(Var. % anual)
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a su crecimiento económico para
ga ra nt i za r su s o st en ibi l id ad
financiera. Para el 2019 se espera
cierta flexibilización en su política de
créditos y, además, complementarla
con una política fiscal expansiva
que contempla una reducción del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y
un mayor gasto público para sostener
el crecimiento por encima del 6%.
Dicho esto, las tasas de crecimiento
reflejan este panorama: 6,8%, 6,6% y
6,3% para los años 2017, 2018 y 2019,
respectivamente. Las proyecciones
del FMI para el año 2020 indican un
crecimiento aún menor, de 6,1%.
India, la segunda economía
emergente en el mundo, sigue
liderando el crecimiento mundial
observándose un escenario optimista,
pues a partir de un crecimiento
de 7,1% en 2018, el FMI proyecta
expansiones de 7,3% y 7,5% para 2019
y 2020, respectivamente. La demanda
interna privada viene respondiendo
a la política fiscal y monetaria
expansiva.
En el caso de América Latina
y el Caribe se logrará una ligera
recuperación del crecimiento en este
año (1,4%), respecto al 2018 (1,0%),
a la par con la mejora de la economía
más importante, Brasil, que eleva
su tasa de 1,1% a 2,1%. Por otro lado,
México bajaría su crecimiento hasta
1,6%, la tasa más baja de los últimos

En lo que respecta a las economías
emergentes, en el bloque de Asia
emergente y en desarrollo destacan
China (2,3%) e India (3,9%). América
Latina y el Caribe elevan para este
año su proyección de inflación (6,5%)
respecto a los resultados del 2018
(6,2%), a pesar de excluir a Venezuela
en los cálculos. Cinco países, además
de Venezuela, tienen una inflación
superior al 5%: Argentina (43,7%),
Haití (14,9%), Nicaragua (5,1%),
Surinam (5,4%) y Uruguay (7,6%).

cinco años. Para el FMI el crecimiento
de Perú sería de 3,9%, ligeramente
inferior al obtenido en 2018 (4,0%).

CINCO DE 33 PAÍSES
DE LA REGIÓN
REGISTRARÁN
CAÍDAS EN SU
PRODUCTO TOTAL

SIN RIESGOS

De los 33 países de la región, cinco
registrarían una caída en su Producto
Bruto Interno (PBI), destacándose
Argentina, que se contraería por
segundo año consecutivo: -2,5% en
2018 y -1,2% en 2019; y Venezuela,
donde se prevé una profunda recesión
para este año (-25%) .

A pesar del panorama de desaceleración
mundial no se prevé una crisis severa
ni menos una recesión. Se mantendrá
un crecimiento promedio por encima
del 3%. Resalta sin duda el tema
comercial entre EE.UU. y China, que
involucra por cierto al resto de países,
pero que genera especial preocupación
por el efecto en China que crece a tasas
alrededor de 6% con tendencia a la baja,
tema que precisamente ha puesto en
alerta a las autoridades, que podrían
determinar acciones para revertir la
situación. Se habla, por ejemplo, de
fuertes inversiones en infraestructura.
Por otro lado, la inflación controlada en
las principales economías del mundo
hace prever que no habrá ajustes
mayores en su tasa de referencia, como
es el caso de EE.UU. que ha frenado
dicho incremento.

INFLACIÓN

La inflación de los países avanzados
proyectada para el 2019 es de 1,6%,
nivel menor al registrado el año
2018 (2,0%). EE.UU. cuenta con la
inflación proyectada más alta (2,0%)
entre los G7. Reino Unido (1,8%),
Francia y Alemania cada uno con
1,3%, Japón 1,1% e Italia con 0,8%
reflejan que se encuentran dentro
de su rango meta de inflación y con
grados de libertad para una política
monetaria expansiva.

PBI AVANZADOS Y EMERGENTES
PBI AVANZADOS Y EMERGENTES
(Var. % anual)
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DESAFÍOS DE LAS MYPES
EXPORTADORAS DEL
SECTOR CONFECCIONES
Solo el 14% de las empresas de este rubro realizó envíos al
exterior de manera constante en últimos cinco años.
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En cuanto al número de empresas
exportadoras de confecciones, a pesar
de haber mostrado una disminución
del 29% en el 2018 respecto al 2014,
tuvieron un incremento del 3%
respecto al 2017.

Gerente de Comercio Exterior (e)
Cámara de Comercio de
Lima - CCL

mchavez@camaralima.org.pe

E

s importante mencionar
que el proceso de
internacionalización de
las empresas peruanas
requiere no solo de inversión
económica sino de su compromiso,
orientado a desarrollar competitividad
y sostenibilidad.
Las exportaciones cumplen un
rol vital por ser la principal vía de
acceso a los mercados extranjeros.
Sus beneficios a nivel macroeconómico
se ven reflejados en la mejora de los
resultados de la balanza comercial
y la promoción del empleo, y a
nivel microeconómico incide en el
incremento de las ventas y mayor
rentabilidad para las empresas
exportadoras.
Sin embargo, el mayor reto
de estas empresas no radica en
acceder al mercado internacional,
sino en mantenerse. En ese sentido,
resulta necesario hacer un análisis
cuantitativo para saber el nivel
de permanencia de las empresas
exportadoras del rubro confecciones,
a fin de conocer si estas mantienen sus
envíos a los mercados extranjeros de
manera continua, por un corto periodo
o de manera esporádica.
Pa r a el lo , s e a n a l i z ó el
comportamiento de las exportaciones
de estas empresas en los últimos
cinco años (2014-2018), haciendo una
distinción entre la micro, pequeña,
mediana y gran empresa, según
los lineamientos de clasificación de
Promperú.

1.282 EMPRESAS
REALIZARON
DESPACHOS
ESPORÁDICOS
ENTRE 2014 Y 2018
De las empresas del 2018, el
94% son mypes y solo el 1% son
catalogadas como empresas grandes
por sus envíos superiores a US$10
millones anuales.

ENVÍOS 2019

Cabe mencionar que en el año 2018, los
envíos llegaron a 101 mercados, siendo
el principal destino Estados Unidos
con 65,8% de participación. Le siguen
Brasil (6%), Alemania (3,2%), Canadá
(2,8%) y Chile (2,7%).
Dentro de los principales envíos,
continúan a la cabeza los T-shirts de
algodón, camisas y prendas de vestir
de algodón, entre otras.
En tanto, a febrero del 2019,
se aprecia un óptimo desempeño

MENOR NÚMERO

Como resultado del análisis se obtiene
que, de un total de 3.757 empresas
exportadoras en el rubro confecciones,
solo 508 han exportado de manera
constante en los últimos cinco años
(2014-2018), representando el 14%
del total del número de empresas. No
obstante, en referencia al valor de
exportación, los envíos de estas 508

AÑOS DE PERMANENCIA DE EMPRESAS EXPORTADORAS
DE CONFECCIONES
Periodo 2014 - 2018
2.200

2.000

1.967

1.800
N° de Empresas

MÓNICA CHÁVEZ

empresas suman el 91% del valor FOB
exportado, equivalente a US$871
millones.
Un total de 1.967 empresas, son
las que han exportado por un corto
periodo, pues registran movimiento
en un solo año durante el periodo de
análisis y representan el 52% del
total de empresas con exportaciones
que equivalen a 3% del valor FOB
exportado, es decir, US$27 millones.
Este grupo está conformado por 1.949
micro y pequeñas empresas (mypes) y
18 medianas empresas.
La diferencia está representada
por empresas esporádicas, las que
han exportado más de una vez en el
periodo 2014-2018, pero no de manera
constante los últimos cinco años, y la
conforman 1.282 empresas.
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Total de empresas
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No obstante, es importante
mencionar que algunas dificultades
u obstáculos no dependen de las
empresas, sino de factores exógenos
o coyunturales, como la caída de
las exportaciones a raíz de la crisis
financiera de Estados Unidos (2008),
o la crisis económica en Venezuela
(2013), etc.

de los envíos peruanos del sector
confecciones, los que sumaron
US$76 millones, cifra 8,5% mayor
a la registrada en similar mes del
año pasado, a raíz del incremento
de la diversificación de mercados de
destino.

PRINCIPALES TRABAS

Se puede observar que principalmente
las mypes, que representan el
94% de empresas exportadoras
y algunas medianas, son las que
encuentran constantes obstáculos
para mantenerse en el mercado
internacional.
Entre ellos se detallan la falta de
competitividad a causa de los altos
precios de venta. Esto debido al costo
de mano de obra en el país (sobrecostos
laborales), bajos costos de producción
de Asia (China, India, Vietnam) y
el crecimiento de las exportaciones
de Centroamérica a bajo precio
(Guatemala, El Salvador, Nicaragua,
Honduras y Costa Rica), en razón a la
cercanía con Estados Unidos, nuestro
principal comprador.
Por otro lado, la poca capacidad de
producción y la dificultad para acceder
a créditos que les permitan negociar
óptimamente las condiciones de pago
con los compradores internacionales,
son también constantes obstáculos
enfrentados por este grupo de
empresas.

propuestas textiles en línea con las
tendencias internacionales.

FORTALECER MYPES

Ad iciona lmente a el lo, las
organizaciones público-privadas
cumplen una labor vital en el
fortalecimiento y soporte a las mypes
en su proceso de internacionalización.
Esto a través de la generación de
espacios que les permitan vincularse
con su mejor prospecto comercial
y la identificación de nichos de
mercados, donde los compradores
estén dispuestos a pagar por productos
diferenciados.
En ese sentido, cabe destacar la
labor del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo ( Mincetur)
a través del Programa de Apoyo
a la Internacionalización-PA I,
bajo sus cuatro modalidades de
cof inanciamiento con recursos
no reembolsables que varían de
S/9 0.0 0 0 a S/30 0.0 0 0. De esta
manera se puede financiar estudios
de mercado, viajes para prospección
de mercados, gastos de promoción y
publicidad, ferias internacionales,
misiones comerciales, ruedas de
negocio, etc. Las mypes exportadoras
pueden acceder, principalmente, a
las dos primeras modalidades a fin
de potenciar sus exportaciones o
consolidar la actividad exportadora
y licitaciones internacionales.

DEFINIR CLIENTES

La solución debería enfocarse en
buscar clientes que estén conformes
con su capacidad de producción
y tiempos de entrega; pues las
g randes y medianas empresas
cumplen con vender, en su mayoría,
bajo la modalidad de maquila a
marcas importantes en volúmenes
industriales.

APOSTAR POR
LA INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA
CONTRIBUIRÁ A
MEJORAR EL SECTOR
Evidentemente, la innovación y
tecnología juegan un rol primordial,
pues con renovación de maquinaria se
podría desarrollar nuevos prototipos,
incorporando nuevos materiales y

CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS EXPORTADORAS - CONFECCIONES
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MENOS DE LA MITAD DE LOS
JÓVENES PERUANOS AHORRA
Solo el 49% de adultos entre 18 y 24 años lo hace, mientras que la cifra
llega al 70% de personas mayores de 25 años, según la SBS.

POR: CÉSAR VÁSQUEZ
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

E

l ahorro no es una tarea fácil
de realizar. Todos sabemos
que es sensato hacerlo, pero
la gran mayoría desconoce
que ahorrar comprende algo más
que el solo hecho de gastar menos
dinero, aunque esto último de por sí
puede ser muy difícil. Las personas
que ahorran también deben saber
cómo gastar y cómo maximizar sus
ingresos económicos, analizando
diversas alternativas para
generar una mayor cantidad
de activos rentables, explica
el jefe del Departamento de
Educación e Inclusión
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Financiera de la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP (SBS), Juan
Carlos Chong.
PRODUCTOS Y CIFRAS
Actualmente, las entidades
financieras ya ofrecen agencias
(para atención presencial), cajeros
corresponsales (asociados a otras
empresas, en los que también se
puede hacer operaciones bancarias),
plataformas digitales (acceso desde
tu teléfono inteligente, u otros
dispositivos) y cajeros

automáticos (que también reciben
dinero y agilizan tus transacciones).
“La última Encuesta Nacional de
Demanda de Servicios Financieros
y Nivel de Cultura Financiera en
el Perú reveló que el 66% de la
población a nivel nacional ahorra
de alguna manera, siendo algunas
de las principales razones el cubrir
imprevistos (52%) o cubrir gastos en
la vejez (35%). El comportamiento
difiere entre los jóvenes menores
a 25 años y las personas mayores a
esta edad. Así, se observa que,
mientras el 70% de los
adultos mayores de
25 años ahorra, solo
el 49% de los jóvenes
entre 18 y 24 años lo
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hace”, precisa Chong. “Sin embargo,
pese al nivel de ahorro registrado,
este no necesariamente se concentra
en el sistema financiero, ya que el 55%
de los peruanos que ahorra lo realiza
fuera del sistema”, agrega.
Adicionalmente, la brecha
de género también es un reto por
atender. Mientras el 46% de los
hombres tiene una cuenta en el
sistema financiero, solo el 36% de las
mujeres tiene alguna. Esta brecha
es menor en los jóvenes (4 puntos
porcentuales) en comparación a los
adultos (12 puntos poercentuales),
detalla el ejecutivo de la SBS.
NUEVAS HERRAMIENTAS
El sector financiero no es ajeno a los
adelantos tecnológicos, pues tiene
que adaptarse constantemente a lo
que el público requiere. “Existe una
creciente demanda de personas por
acceder a los servicios de la banca
móvil. Los usuarios pueden realizar
transacciones desde su celular, en la
comodidad de su hogar, sin necesidad
de acercarse a una entidad bancaria.
Algunas instituciones financieras
vienen desarrollando aplicativos de
banca móvil muy interesantes, que
te permiten incluso abrir una cuenta

de ahorro y cuentas a plazo desde tu
celular, o hasta realizar inversiones”,
señala Chong.
Sin duda todos estos avances
tecnológicos son muy importantes,
ya que permiten ahorrar tiempo
valioso. No obstante, todavía existe
un amplio segmento de la población
que no accede a estos servicios de
banca móvil.

EL 55% DE LOS
AHORRISTAS
GUARDA SU DINERO
FUERA DEL SISTEMA
FINANCIERO
El reto para las entidades financieras
es incluir a más personas dentro
de este espacio virtual, además de
evaluar el público objetivo al que se
dirigen.
“Hace falta educar financieramente
a la población para que usen
adecuadamente todas estas
herramientas tecnológicas que se
ofrecen. Por otro lado, un aspecto a
considerar es que pese a los avances
tecnológicos, el ciudadano de a pie
todavía valora el trato cercano y
explicaciones simples y claras de
parte de la banca”, subraya.
SECTOR EMPRESARIAL
En cuanto a las empresas, Chong
estima que lo más recomendable es
considerar el ahorro desde diversas
perspectivas: la económica, la
medioambiental y la que tiene que ver
con la buena gestión del tiempo de sus
profesionales. “Asimismo, siempre se
debe tener clara la identificación y/o
generación de los ingresos y sobre
todo de los gastos: fijos, variables,

Consejos de la SBS
• Ahorro de manera automática.
Destina un porcentaje de tu
ingreso para tu ahorro personal,
de preferencia trasládalo a una
cuenta distinta a la que utilizas
habitualmente y así no tendrás ese
dinero disponible para gastarlo.
• Evita las deudas. Algunas son
inevitables, pero si debes tomar
una deuda, procura dar una cuota
inicial. Si es para necesidades de
corto plazo, que igual sea la manera
de pagarla, porque en cuotas puede
ser más onerosa.
• Fíjate una meta de ahorro. Solo
tú sabes qué necesitas, así que
este paso te permitirá llegar a ella
aplicando cierto esfuerzo, pero no
dificultará tu economía actual.
•Establece un plazo para alcanzar
tu objetivo. Esto es primordial para
el logro de tu meta de ahorro, para
que te automotives al alcanzarla.
• Haz un presupuesto que incluya
el ahorro. Debes tener claro a
cuánto ascienden tus ingresos y tus
gastos. Siempre procura que una
parte específica de tus ingresos
se destinen a todos tus gastos
importantes, así te aseguras de no
invertir mal tu dinero y le darás poco
espacio al derroche.
• Verifica tus pagos. De esa
manera podrás evidenciar si existe
alguno del que puedas prescindir
(membresías con cargos anuales
directos a las tarjetas de crédito,
paquetes de entretenimiento que
ya no requieres, etc.).
• Inicia el ahorro. El punto de
partida debes darlo ya. Elimina la
idea de que solo se ahorra cuando se
tiene un excedente de dinero.
• Lo importante es diferenciar antojos
de necesidades y así evitar gastos
innecesarios.
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primordiales, superfluos; todo ello
será aplicable tanto para empresas
como para personas naturales”,
añade el especialista.
JUBILACIÓN ANTICIPADA
Las entidades financieras vienen
creando nuevos instrumentos de
ahorro para captar a un segmento
nuevo y muy atractivo de ahorristas:
los que se acogen a la jubilación
anticipada para disponer del 95,5%
de su fondo previsional, comenta
el profesor de Finanzas de la
Universidad ESAN, Jorge
Guillén.
“Estos productos pueden
ser los fondos mutuos,
cuentas de ahorro a plazo
fijo, o también otras
cuentas que te ofrecen
cerca de 2% o 3% en tasa
de interés de libre retiro y
son una especie de fondo
de ahorro que brinda una
tasa ligeramente inferior
a la del plazo fijo, pero por
encima de la inflación, y que
tampoco es una mala idea para
ir acumulando rentabilidad y luego
pasar a una cuenta de plazos”, explica
el catedrático.
“El propio gremio de las AFP se
ha visto en la necesidad de crear
nuevos instrumentos de ahorro que
ofrezcan mejores tasas, frente a las
del ahorro previsional que ofrecen
un rendimiento un poco bajo. Ahora
están ofreciendo fondos con mejor
rentabilidad y con opciones de
inversión con capital asegurado, con
los que ya no existe la posibilidad de
que puedas perder tu dinero por la
volatilidad de la Bolsa de Valores de
Lima (BVL)”, añade el especialista.
No es para menos, pues el monto
de estos fondos retirados por los
pensionistas de manera anticipada no
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es nada despreciable. “En promedio
los ahorristas que se acogen al
Régimen de Jubilación Anticipada
(REJA) están retirando S/95.000 per
cápita. El 90% de ellos lo ha retirado,
es decir que hablamos de unos S/3.200
millones. Esto es casi un 10% del
PBI”, afirma.

PLAZO FIJO
Para Daniel Romero, asesor de
inversiones de Diviso Bolsa, la
opción preferida por los ahorristas
actualmente son los depósitos a
plazo fijo. “En el sistema financiero,
los ahorristas continúan optando por
este tipo de depósito, que durante
enero creció poco más de 3% respecto
al mes anterior. Los depósitos a
plazo fijo corresponden a cerca del
50% del total de depósitos en el
sistema financiero y suman S/126 mil
millones”, advierte el experto.
Otras opciones han sido los

ahorros en los aportes voluntarios sin
fin previsional, que al cierre de enero
totalizaron S/1.797 millones, cifra
superior en 18% a los S/1.500 millones
del cierre 2017”, precisa Romero.
“Por el lado de los fondos mutuos,
los ahorristas incrementaron sus
aportes en algunos fondos en dólares
y ligados al exterior, así como en este
tipo de depósitos de riesgo más bajo.
La cartera de fondos mutuos total del
sistema acumula aportes de S/29.800
millones. Sin embargo, por el lado
de las inversiones en la BVL, el
volumen negociado continuó
descendiendo, agrega el
asesor de Diviso Bolsa.
Respecto a las nuevas
alternativas digitales de
las entidades financieras,
el especialista considera
que solo se les ha dado más
acceso a los ahorristas a
los productos del sector
financiero. “Hoy en día hay
más facilidad para abrir
depósitos desde la web o la
plataforma virtual, pero la
gran mayoría todavía utiliza los
canales de captación tradicionales”,
advierte.
Como recomendación, sostiene
que lo principal para ahorrar es fijarse
un objetivo, que la persona visualice lo
que hará con su dinero en seis meses,
un año o más. “De esta manera puede
escoger la mejor alternativa para
ahorrar, según sus necesidades”, dice.
Finalmente, sobre las empresas,
Daniel Romero afirma que aquellas
que cuentan con excedentes de liquidez
por lo general toman opciones de más
corto plazo, pero que también pueden
optar por comprar letras del tesoro del
Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF), por ser un instrumento que
está exonerado del Impuesto a la
Renta.

INFORME ESPECIAL
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MUJER & EMPRESA

“EL CONOCIMIENTO ES LA
LLAVE DEL PROGRESO”
Inés Carazo, secretaria técnica del Comité Pro Mujer en CTI del Concytec,
señala que se necesita visibilizar el éxito de las mujeres.
POR STHEFANIE MAYER
SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE

I

nés Carazo nació en Buenos Aires, Argentina,
pero afirma ser peruana de corazón. La
situación económica de su país la llevó a venir
al Perú hace 39 años para enseñar física en la
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). “Llegué
al Perú un primero de abril de 1980. Aquí conocí a
mi esposo y tuve una hija. Este país me recibió con
los brazos abiertos”, señala.
Actualmente, Inés forma parte del Consejo
Directivo del Instituto Tecnológico de la Producción
(ITP), también es miembro del Directorio de la
Plataforma Tecnológica Peruana y hace unas
semanas fue nombrada secretaria técnica del
Comité Pro Mujer en Ciencia, Tecnología e
Innovación (CTI) del Concytec, hecho que le llena
de satisfacción, pues considera que puede seguir
contribuyendo en diferentes aspectos con el Perú.
“Una de las principales contribuciones que
busco a través de mis actividades es que se visibilice
el trabajo de las mujeres en el campo de las ciencias.
A mis 76 años creo que puedo seguir aportando en
las actividades científicas. Sé que el tener los roles
de madre, esposa y profesional es complicado, pero
quiero que las mujeres sepan que antes era más
difícil y que ahora pueden pueden empoderarse
y trabajar en cualquier espacio”, añade. En ese
sentido, afirma que aún existen prejuicios por las
mujeres que ingresan al campo de las ciencias,
porque se cree que no pueden participar por
completo en esta área. “Muchas veces hay un trato
diferente solo por el hecho de haber estudiado una
carrera que “solo era para hombres”, pero ya hemos
demostrado que no se necesita fuerza o habilidades
especiales para ello, solo la convicción de que lo
podemos hacer”, afirma.
Finalmente, Inés confiesa que aunque suele
decir que es una persona impaciente, en realidad
es muy perseverante y una convencida de que el
conocimiento es la llave del progreso. “Siempre
me ha gustado trabajar en lo que me produce
satisfacción, especialmente en temas que son de
suma importancia”, puntualiza.
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“

Inés es una mujer que
demuestra gran constancia
y perseverancia en todas las
metas que se propone, esto se
ve reflejado en su trabajo en
el campo de las ciencias en
nuestro país. Es un ejemplo
para muchas mujeres.

”

Yolanda Torriani
Presidenta de la CCL

AVISO 2
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“HEMOS LOGRADO POSICIONAR
NUESTRAS MARCAS”

EL PRINCIPAL
PROPÓSITO DE
“PARA RAYOS”
ES SUPERAR LA
INFORMALIDAD

Vicente Cabrejos, gerente general de Para Rayos, revela que las necesidades en
el interior del país lo llevaron a crear la empresa que dirige desde hace 43 años.

“

El camino ha sido largo y las
dificultades diversas. Muchas
de ellas han tenido que ver con
los conflictos político-sociales
que pueden afectar al inversionista
en cualquiera de los sectores de
desarrollo económico”, afirma Vicente
Cabrejos, gerente general de Para
Rayos, empresa que suministra
productos para sistemas de protección
integral contra fenómenos eléctricos
atmosféricos y sobretensiones
transitorias de origen industrial.
“Empezamos
como
una
organización de ayuda para las
comunidades campesinas y ganaderas
de Puno y Juliaca. Luego decidimos
consolidarnos como una empresa que
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ya tiene 43 años en el mercado nacional
y que ha sabido consolidarse como líder
en el rubro”, cuenta.
Vicente Cabrejos revela que
durante años su principal propósito
ha sido superar la informalidad que
existe en el país. “Diferenciarnos no ha
sido fácil, pero la satisfacción de haber
logrado el reconocimiento y posicionar
nuestras marcas Thor Gel y Thor Cem
como líderes absolutos, no hace más
que reforzar nuestro compromiso de
seguir buscando nuevas soluciones a
las necesidades de nuestros clientes”,
resalta.
En ese sentido, menciona que parte
de su éxito tiene que ver con estar atento
a las nuevas tendencias del mercado y

a dar los giros y correcciones necesarios
para seguir siendo una empresa de alta
performance.
“El año pasado nuestra empresa
creció en 18%. Esto a consecuencia
de la gran inversión realizada en
la reestructuración de la gestión
comercial y asesoría especializada”,
revela.
Finalmente, asegura que es
característico de su empresa trabajar
bajo estándares de procesamiento
para mantenerse en mercados como
Bolivia, Colombia y Ecuador. “Pronto
ingresaremos a Chile y EE.UU. Nos
sentimos preparados para seguir en
esta senda de la internacionalización”,
puntualiza Vicente Cabrejos.
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SERVICIOS

PARTICIPE DEL TALLER DE
INTELIGENCIA COMERCIAL
La Cámara de Comercio de Lima fomenta el incremento y desarrollo de
las exportaciones.

L

os empresarios están en
constante búsqueda de
oportunidades para sus
negocios, por tanto, contar
con información selecta y actualizada
del mercado nacional e internacional
es un aspecto clave para identificar
nuevas alternativas comerciales
antes que la competencia.
En ese sentido, el Centro de
Comercio Exterior (CCEX) de la
Cámara de Comercio de Lima (CCL)
dictará el 16 de mayo próximo un
taller enfocado en la inteligencia
comercial.
“La inteligencia comercial
es entendida como el proceso de
recopilación, procesamiento y análisis
de la información en base a datos
reales y no en especulaciones. Le
permitirá tomar decisiones acertadas
y de forma oportuna. Nuestro taller
se desarrollará en tres módulos. El
primero inicia el 16 de mayo, y el
segundo y tercero se realizarán el
18 y 20 de mayo, respectivamente”,
informa el área de Inteligencia
Comercial del CCEX de la CCL .

TEMARIO

El objetivo del taller, que será dictado
en la sede principal de la CCL,
es enseñar de manera concreta y
objetiva los procesos y herramientas
de inteligencia comercial, cómo
incrementar la competitividad a
través de un monitoreo constante
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a la competencia nacional e
internacional, y cómo aprender a
obtener información diferenciada
sobre los nuevos nichos de mercado y
productos potenciales en el exterior.
Por ello, el temario incluirá los
siguientes temas:
Módulo I - Identificar
oportunidades comerciales.
Módulo II - Búsqueda de
compradores internacionales.
Módulo III - Elaboración de perfil
producto-mercado.
Cabe mencionar que a quienes se
inscriban, se les entregará material
de trabajo impreso y certificado por
su participación. Además, contarán
con una suscripción gratuita por
tres meses para hacer uso de la
plataforma Camtrade Plus. Esta
plataforma permite generar reportes
dinámicos por sectores económicos,
productos, mercados y empresas
vinculadas al comercio exterior.

Incluye información logística y una
base de datos de compradores y
proveedores internacionales que se
actualiza frecuentemente.
Esta plataforma transforma
datos en información y a su vez en
conocimiento para su empresa.

INFORMES

La inversión para el taller es de
de S/300 para los asociados y
de S/350 para los no asociados.
Los interesados pueden acceder a
nuestros descuentos corporativos
a partir de dos personas.
Para más información escribir
a camtradeplus@camaralima.
org.pe o llamar al 219-1772.
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ABC DEL EMPRESARIO

SEPA MÁS SOBRE
EL
NETWORKING
Linda Graham, jefa del
Centro de Atención y
Servicios al Asociado de
la Cámara de Comercio
de Lima (CCL), brinda
algunos detalles.

E

ste formato cobra cada vez más relevancia en nuestro país. Por ello, la CCL realiza mensualmente eventos
de este tipo con la finalidad de que los asociados puedan aprovechar sus beneficios. Los resultados han sido

exitosos, pues según una encuesta realizada por nuestra institución, más del 50% de los participantes se encuentra
satisfecho con lo obtenido en estas reuniones.

1

¿QUÉ ES ?

El networking es un
anglicismo que sirve para
denominar a un formato
desarrollado para que los
ejecutivos y representantes
de las empresas y
organizaciones encuentren
oportunidades de negocios
y puedan relacionarse
entre sí (B2B).
Así, mediante esta
rueda de contactos, las
empresas podrán dar a
conocer sus servicios y
productos de forma rápida
y personalizada a un grupo
significativo de empresas.
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2

¿QUÉ
PERMITE?

Este formato permite
ampliar la red de contactos
y aumentar la visibilidad
de las empresas.
Al participar en eventos
de networking, la marca o
empresa empieza a darse
a conocer en el mercado y a
darle más visibilidad a sus
productos o servicios.
Asimismo, le permite a
la empresa conocer nuevos
proveedores o compañías
colaboradoras. También
contribuye a aumentar
las ventas y por tanto a
mejorar los resultados.

3

TIPOS DE
NETWORKING

Existe el networking
personal (generación de
una red de contactos de
carácter personal, fuera
del ámbito profesional), el
estratégico (que suelen
ser contactos de carácter
profesional con un interés
particular en lograr
objetivos e incrementar
sus oportunidades de
negocio), y el operacional
(en el que la generación de
contactos e intercambio de
conocimientos se da entre
los empleados de una
empresa).

4

ESTRATEGIA
EFICAZ

La CCL realiza todos
los meses eventos de
networking exclusivos
para sus asociados. Los
participantes son en
su mayoría gerentes o
personas con cargos que les
permitan tomar decisiones.
Los participantes han
podido recabar alrededor
de 30 contactos efectivos en
tan solo dos horas. Con esta
herramienta la negociación
es altamente beneficiosa. A
la fecha, nuestra institución
ha realizado 13 eventos de
este tipo.
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CONSULTORIO LEGAL

ROBERTO YUPANQUI
ASESOR LEGAL - CCL

Consultas:
ryupanqui@camaralima.org.pe

EMPLEO DE LA
CARTA NOTARIAL
Una carta notarial es ante todo una carta cualquiera,
es decir, un documento que puede ser redactado
por el gerente o por cualquier funcionario ya sea
para comunicar algo o dejar constancia de alguna
situación. Evidentemente, a mayor complejidad en
el hecho o situación que se vaya a comunicar, es
recomendable la intervención de un especialista en
su redacción. Pero ¿qué la hace distinta de otras
comunicaciones? Principalmente, este documento
es notificado por una notaría, que necesariamente
debe incluir en el documento la dirección exacta
y referencia del lugar a ser notificado. El notario
público competente, al entregar la carta, deja
constancia de la fecha en que fue enviada, así como
quién la recibió, si se identificó, si fue entregada en
portería o alguna otra circunstancia referida a las
condiciones en que fue derivado dicho documento.
Asimismo, esta certificación otorga “fecha
cierta” a la comunicación, es decir, que el notario
certifica en qué fecha la carta fue diligenciada a la
dirección correspondiente. Esta condición de “fecha
cierta” es importante, sobretodo cuando el tema
posteriormente será visto en un proceso judicial.
Un ejemplo recurrente es cuando se desarrolla el
cobro de una deuda, en cuyo caso la carta deberá
incluir los datos del bien vendido o servicio
prestado, las condiciones de pago, un recuento
de las comunicaciones que se han tenido para
cobrar la deuda, así como otros aspectos que se
consideren pertinentes en la comunicación y, claro
está, el requerimiento de pago otorgando un plazo
perentorio para subsanar la deuda.
Dicho documento también se emplea para
resolver temas laborales (como el caso de un
despido) o prescindir de algún servicio.
Tenga en cuenta que la carta notarial tiene un
costo superior al de una carta simple, por tanto, no
conviene su uso a menos que se trate de un tema
importante.
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Ángelo García
Surco
¿QUÉ ES LA CARTA DE PREAVISO DE DESPIDO?
Es el documento que envía el empleador para comunicar
al trabajador que debido a determinadas conductas o
hechos expuestos, se encuentra inmerso en una causal
de despido, prevista por la ley. La carta comunica al
trabajador cuáles son esas conductas o hechos, y a la
vez otorga un plazo mínimo de seis días para formular
descargos. Este documento es importante, por cuanto es
parte del proceso regular para que un despido sea válido.

Eduardo Torres
San Miguel
¿QUÉ ES UN LIBRO PADRÓN?
De acuerdo al Código Civil, toda asociación debe tener un
libro de registro actualizado en el que consten el nombre,
actividad, domicilio y fecha de admisión de cada uno de
sus miembros, con indicación de los que ejerzan cargos
de administración o representación. El libro padrón cobra
especial importancia para el normal desarrollo de las
asambleas de asociados, a efectos de computar el quorum
respectivo.

Emilio Vargas
Miraflores
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE COPIA LITERAL Y
VIGENCIA DE PODER?
La copia literal es la impresión de un asiento registral
(bienes, empresas, entre otros) expedido por la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
(Sunarp). En tanto, la vigencia de poder adopta la forma
de certificado y contiene el pronunciamiento de registros
públicos, el cual acredita que el poder otorgado a una
persona natural está vigente o no. Dependiendo del tipo
de operación a realizar, le pedirán exhibir una copia
literal o una vigencia de poder.

Para consultas, escríbanos a:
glegal@camaralima.org.pe o
llámenos al 219 - 1594.
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PERUCÁMARAS

“LA RECONSTRUCCIÓN EN TUMBES
ESTÁ ESTANCADA”
A dos años del fenómeno de El Niño las obras no culminan, advierte el presidente
de la Cámara de Comercio y Producción de Aguas Verdes y de Zarumilla.

POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE

60 | LA CÁMARA - Abril 29, 2019

A

traso, desorden, corrupción
e inseguridad azotan a la
región Tumbes. Luego de
dos años de intervención
de la Reconstrucción con Cambios, tras
los estragos que causó el fenómeno de
El Niño Costero, su avance es lento y
no hay obras concluidas hasta la fecha,
advierte el presidente de la Cámara de
Comercio y Producción de Aguas Verdes
y de la provincia de Zarumilla, Gerardo
Risco Morales.
“Actualmente la reconstrucción
tiene un avance de solo 10% pese a los
anuncios de inversión. Las obras están

estancadas en la región. Se necesita
instalar un sistema de protección
contra inundaciones y construir
defensas ribereñas en los ríos Zarumilla
y Tumbes. Varias comunidades y
caseríos de la provincia son inundadas
por los desbordes del río a consecuencia
del fenómeno de El Niño. Necesitamos
carreteras de acceso, canales de riego
y obras complementarias. La región
necesita proyectos de envergadura”,
precisa.
El titular del gremio empresarial
lamenta que la región se encuentre
abandonada por las autoridades del

PERUCÁMARAS

gobierno central, más aun teniendo a
un exgobernador regional investigado
por malos manejos y otro sentenciado a
11 años de prisión por el delito de lavado
de activos.
“No tenemos apoyo de las
autoridades. Por ejemplo, los
expedientes técnicos que se presentaron
el año pasado para construir colegios
fueron observados, y recién este año
se está considerando la inversión
para dos colegios en Tumbes. El
hospital regional se encuentra en mal
estado, su infraestructura tiene serias
deficiencias y tiene menos de cinco
años de inaugurado, aunque tuvo una
inversión de más de S/140 millones.
Necesitamos urgente un hospital
moderno para Tumbes”, señala.
Por otro lado, Risco Morales
indica que hace más de 20 años se
firmó el Acuerdo de Paz entre el Perú
y Ecuador; sin embargo, las obras de
impacto social, económico y turístico

contempladas en dicho tratado no se
han desarrollado en la zona fronteriza
peruana.

LA ZONA NORTE
REQUIERE
DE OBRAS
EMBLEMÁTICAS
“En el Perú no hemos visto la
inversión del Fondo Binacional para
la Paz y Desarrollo con respecto a la
ejecución de obras de impacto en la zona
fronteriza, como ejes viales, hospitales,
escuelas, modernización del sistema
de agua y desagüe. Necesitamos
que se hagan obras emblemáticas.
Solamente se ha hecho una carretera
sobrevalorada”, lamenta.

A través del Plan Binacional de
Desarrollo de la Región Fronteriza,
explica, se proyectaron obras de
impacto en Huaquillas (Ecuador)
y Aguas Verdes (Perú), que
contemplaban la ejecución de un
círculo vial y un malecón turístico
binacional que se construiría encima
del canal internacional, pero a la fecha
no se han ejecutado.
“Ecuador ha avanzado casi en
un 99% ejecutando obras a través
del fondo binacional, pero el Perú
no ha hecho nada. Ni siquiera se
han presentado proyectos técnicos
mediante el Capítulo Perú del Plan
Binacional de Desarrollo de la Región
Fronteriza. Hay una inercia total por
parte de las autoridades peruanas.
El gobernador regional y los alcaldes
deben exigir inversión, pues da pena
ver esa diferencia de desarrollo entre
ambos lados de la frontera”, puntualiza
el representante gremial
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LA SEMANA

GREMIO DE SALUD DE LA CCL SE UNE
AL #DONACHALLENGE
Omar Neyra y Sandro Stapleton, presidente y tesorero
del Gremio de Salud de la Cámara de Comercio de Lima
(CCL) - Comsalud, respectivamente, aceptaron el reto
del #DonaChallenge, campaña promovida por EsSalud
(Seguro Social de Salud del Perú) para incentivar la
donación de sangre entre la población del país. De
igual manera, los directivos de Comsalud retaron a los
miembros de los otros gremios de la CCL a participar en
el mencionado desafío.

Este evento forma parte de los beneficios exclusivos para los
asociados del gremio empresarial.

CCL LLEVÓ A CABO CONFERENCIA SOBRE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

En el 2018, EsSalud recibió 154 mil unidades de sangre entre
donaciones y reposiciones.

La CCL, a través del Centro de Atención y Servicio al
Asociado, organizó el pasado 24 de abril la Conferencia
ESAN “Retos Digitales y Nuevos Clientes para una
Transformación Digital” . Este evento fue dirigido por Jesús
Hernández, especialista en alta dirección de empresas,
quien dio a conocer las principales estrategias innovadoras
y ventajas de la transformación digital. Además, expuso
las claves del nuevo marketing y presentó las últimas
tendencias en investigación y monitoreo de mercado.

TALLER DE GESTIÓN DE PROYECTOS
PARA ALUMNOS DE ICAM
El Centro de Atención y Servicio al Asociado de la CCL
llevó a cabo el Taller de Gestión de Proyectos para los
alumnos del Instituto de Administración y Negocios de
la CCL (ICAM). Esta reunión, realizada el 16 de abril,
tuvo como principal objetivo desarrollar las competencias
necesarias de los estudiantes para planificar proyectos
propios o trabajar como parte de equipos de dirección de
proyectos privados y/o públicos. El taller estuvo a cargo de
Eddi Rodas, consultor en gerencia de proyectos.

La reunión contó con la presencia de Yusith Vega, jefe del Centro de
Competitividad y Desarrollo Empresarial de la CCL.

GRUPOS DE TRABAJO SECTORIALES
RECIBIERON A EXPERTO ALEMÁN

Los asistentes fortalecieron sus conocimientos en diversos temas e
identificaron estrategias de negocios de acuerdo a sus capacidades.
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El Programa de Grupos de Trabajo Sectoriales de la CCL
tuvo el agrado de recibir la visita de Jordi Castan, experto
y consultor internacional de Sequa gGmbH. Durante este
conversatorio, realizado el 11 de abril, Castan detalló
la importancia del fortalecimiento institucional de los
gremios empresariales, a través del asesoramiento y
acompañamiento de las cámaras y asociaciones, a fin de
introducir e implementar la metodología de los grupos de
trabajo sectoriales en el país.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Pentasoft Solutions E.I.R.L. (CCL:
00042532.4) anuncia que implementó
con éxito su producto dBFact (único de
funcionamiento automático) en diferentes
giros de negocio y diversos tipos de software
de origen. “Si el software que usted utiliza
satisface sus necesidades, no lo cambie.
Nosotros nos encargaremos de integrarlo
con la Sunat”, señala la empresa. Informes:
www.pentasoft.net.pe, escribiendo a
ljimenez@pentasoft.net.pe o llamando al
987-656-972 / 978-981-222.

La Casa del Alfajor (CCL: 016519.3),
empresa con más de 32 años endulzando
la vida con sus alfajores y variados productos,
inicia el año con nuevos locales en Surco (Av.
La Encalada 775), Miraflores (Mariscal La Mar
652) y pronto en la Av. 28 de Julio 904 del
mismo distrito. Además, en reconocimiento
a su destacada trayectoria, recibió el premio
Líder Empresarial 2019, otorgado por la
Confederación Nacional de Comerciantes
(CONACO). Visite www.lacasadelalfajor.
com.pe.

Dinamo Solutions S.A.C. (CCL: 019629.1),
empresa especializada en soluciones de
negocios y servicios basados en tecnología
SAP Business One, facturación electrónica,
planillas y RR.HH., celebró el 6 de abril su
10° aniversario y agradece la confianza de
su público. La compañía informa que sigue
creciendo, por ello presenta sus soluciones
en facturación electrónica (Dfacturacion),
planillas y RR.HH. (Orbis HR). Informes: escribir
a ventas@dinamosolutions.com o llamar al
748-2560.
Dinamo Solutions S.A.C.

Pentasoft Solutions

La Casa del Alfajor

Giardino Perú S.R.L. (CCL
029235.2), empresa especializada
en la implementación y desarrollo
de proyectos en el sector industrial,
inauguró el 1 de abril la campaña
“Hannaton”, que ofrece más de
100 productos exclusivos de la
marca Hanna Instruments para
las categorías de agua, alimentos,
medio ambiente y laboratorio.
Estos artículos tienen un precio
por debajo del mercado y calidad
garantizada. Informes: www.
giardinoperu.com.

Proyectos & Inversiones Albac
S.A.C. (CCL: 00042457.2) es una
empresa que brinda servicios de
alineamiento computarizado,
balanceo, enllante y desenllante
para vehículos pesados. Está
conformada por un equipo de
técnicos mecánicos expertos
en el rubro. Además, cuenta
con equipamiento de última
tecnología y VAT (Vehículos de
Asistencia Técnica), con el fin
de prolongar la vida útil de los
neumáticos. Contactar al 933-979945 o visitar www.albac.com.pe.
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Giardino del Perú

Center for Credibilit y
Assessment (CCASS) (CCL:
00042500.2) presta servicios
en confiabilidad y credibilidad
mediante el polígrafo, oculomotor
y otras herramientas. Asimismo,
ofrece cursos básicos, avanzados y
diplomados en poligrafía. CCAS está
acreditada en alianza con la Escuela
de Poligrafía LPI Colombia y forma
poligrafistas según estándares
internacionales. Inicio del curso de
poligrafía: 6 de mayo. Para mayor
información puede llamar al 963718-844.

Albac

Automation & Smart Control
E.I.R.L. (CCL: 00039823.0) es una
compañía que ofrece servicios
en el rubro de la automatización,
instrumentación y control
de procesos industriales con
experiencia en la industria de
la minería e hidrocarburos; y
especialización internacional
en DCS-Delta V. “Actualmente,
trabajamos en el desarrollo de
equipos de internet of things
(internet de las cosas) para la
industria”, informa la empresa.
Informes: www.ascontrolpe.com.

CCASS

Automation & Smart C.
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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.

DOMINGO 28 DE
ABRIL DEL 2019
Gestión Integral de
Cobranzas & Servicios E.I.R.L.
R & G Corporation
Maderera S.A.C.
LUNES 29
BSH Electrodomésticos S.A.C.
Cartavio Rum
Company S.A.C.
Consultoría Macuri &
Asociados S.R.L.
Corporación Cadillo
& Rojo S.A.C.
Cosphatech Perú S.A.C.
Cristales y Acabados de
Construcción Apf S.A.C.
Distribuidora Áncash S.R.L.
Editora Novolexis S.A.C.
Geomatic Instruments
Corporation S.A.C.
Jospac Import de Jose Darío
Pacheco Concepción
MARTES 30
A.Tarrillo Barba S.A.
Alhajas Lucy E.I.R.L.
Bodegas y Viñedos
Grimaldi E.I.R.L.
Centro Médico
Psicosensometrico
Millenium S.A.C.
Chávez Galván Francisco
Colmena S.A.C.
Electro Clima Service S.R.L.
G.M.Fiori Industrial S.R.L.
Grupo Buenaventura S.A.C.
Grupo Toral S.A.C.
Kanguros 3V S.A.C.
Materiales Empaquetaduras
Seguridad S.R.L.
Paitan S.A.C.
Partner Tech E.I.R.L.
Plan Enterprise S.A.
Publifactory S.A.C.
Puente Arnao Tiravanti
Abogados S.A.C.
Quimirepartos E.I.R.L.
TIC Integrity G & V S.A.C.
Universidad Peruana Unión
Victor Arce Sociedad Civil
MIÉRCOLES 1 DE
MAYO DEL 2019
ABC Consultores
Asociados S.A.C.
Adualink S.A.C.
Aenor Perú S.A.C.
Aexscor S.A.C.
Agroindustria Alto
Amazonas S.R.L.
Agua Clear S.A.
AMA Soluciones
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Corporativas S.A.C.
Amalfi Inversiones S.A.C.
Amazon Specialties S.A.C.
Amrol CON S.A.C.
Archroma Perú S.A.
Arje Food’s E.I.R.L.
Arkeos Asesores
Consultores S.A.C.
Aslar Technology S.A.C.
Azalea E.I.R.L.
Biomozzarella S.R.L.
Castillo Jara Augusto
Catprichos E.I.R.L.
CDETIC S.A.C.
Centro de Emprendimiento
Negocios Asesorías y
Consultorías S.A.C.
Cía. Industrial
Continental S.R.L.
Cold Dry S.A.C.
Comercializadora y
Distribuidora Jiménez S.A.C.
Confecciones
Augusto E.I.R.L.
Construcción Ingeniería y
Arquitectura Silva S.A.C.
Consultor Corredores
de Seguros S.A.C.
Control Unión Perú S.A.C.
Corporación Inoxidables
Perú S.A.C.
Corporación JGIS S.A.C.
Corporación Madrid S.A.C.
Corporación Prescom
Perú S.A.C.
Corporation Koper S.A.C.
Derco Perú S.A.
Droguería International
Farma S.A.
Estudio Mata S.A.C.
Eterniasoft S.A.C.
Expresa S.R.L.
F.P. Cirio Manufacturas
Electrometalicas E.I.R.L.
Félix Alcedo Eduardo Paolo
Fibertech Electronics S.A.C.
Fibras Naturales Inca
Cotton S.A.C.
Fuxion Biotech S.A.C.
Gate Gourmet Perú S.R.L.
Global Sales Solutions
Line SL Sucursal en Perú
Glover Group
International S.A.C.
Grupo Creex S.A.C.
Hefesto S.A.C.
Impresso Gráfica S.A.
Indelat S.A.C.
Industrias Hercaza S.A.C.
Innovation Cleverly S.A.C.
Instalación, Mantenimiento
y Diseño Eléctrico
Industrial S.A.C.
Intercompany y Señor
De Huanca S.A.C.
Intertek Testing
Services Perú S.A.
Inversiones y Servicios

RR y M S.A.C.
ISC Integral Solutions
Company E.I.R.L.
Jose García S.A.C.
Kifapa SG S.A.C.
Laboratorios Bago
del Perú S.A.
Lavandería Industrial
Landeo S.A.C.
MAN PAN Service S.A.C.
Martel Cornelio Pablo
Multi Servicios JHB E.I.R.L.
Navarro Duncan Marita
Giovanna Hortensia
Newport Capital S.A.C.
Operador Logístico
J & V S.A.C.
Pesistelcomperu S.A.C.
Petróleos Solórzano S.A.C.
Prevención Integral
Máxima S.A.C.
Prevent Risks S.A.C.
Representaciones
Investigaciones y
Marketing S.R.L.
Reprs. Señor de Quinuapata
Nature Exp. S.R.L.
Ricardo Calderón
Ingenieros S.A.C.
Segurindustria S.A.
Sensavid S.R.L.
Servicios de Ingeniería
Consultoría &
Asociados S.A.C.
Silpo Perú S.A.C.
Siom Perú S.A.C.
Tecno CAD S.R.L.
Telecom Project E.I.R.L.
TJ H2B Latina S.A.C.
Trabajos Marítimos S.A.
Unitec G & R S.A.C.
Ventas a Precios Especiales
& Asesoría Comercial E.I.R.L.
W & D Solutions S.A.C.
WÑ Logistic Cargo S.A.C.
Wercorp Perú S.A.C.
Y.T. & Associates S.A.C.
Yahweh Medical E.I.R.L.
JUEVES 2
AFP Hábitat S.A.
Agronegocios Venturosa S.A.
Airland Cargo Service S.A.C.
Alimencorp S.A.C.
Atrápalo Perú S.A.C.
Bartori S.A.C.
Bijou Perú S.A.C.
Compañía Peruana de
Café y Cacao S.A.C.
Conkreto Ingeniería y
Construcción S.A.C.
Consultores Legales
Asociados S.A.
Consultores, Asesores
y Servicios Médicos
Especializados InmunoAlérgicos S.R.L.

Corporación Mendoza
& Asociados S.A.C.
Corporación Peruana
ALE-PET S.A.C.
Enlace Multimodal S.A.C.
Estudio Contable
Tributario C & T S.A.C.
Estudio Martínez Consultores
& Abogados S.A.C.
FAR Aduanas S.A.C.
Fortaleza Security
Group S.A.C.
G. H. Trading S.A.C.
Gaspecol E.I.R.L.
Ingeniería y Proyectos
Baltazar S.A.C.
Intelligenxia S.A.C.
Inversiones Yeffis E.I.R.L.
J. Villanueva
Inversiones S.A.C.
Laboratorios Marethfarm S.A.
Lima Caucho S.A.
Logistichange S.A.C.
Management and
Business-Consultoría en
Recursos Humanos S.A.C.
Maurva Contadores
y Asesores S.A.C.
Nave Lab S.A.C.
Negociación Futura S.A.C.
Negocios y Aplicaciones S.A.
Peruvian Fit S.A.C.
Plásticos y Metales
Megaluz S.A.C.
Quimex S.A.
Química Suiza Industrial
del Perú S.A.
Representaciones
Asesoría Constructora
Empresarial S.A.C.
Representaciones Center S.A.
Representaciones Mineras
y de Cemento S.R.L.
Retorika S.A.C.
S4M Global S.R.L.
Sékula Delgado Ljubica Nada
Servicios Comerciales y
Turísticos Dos De Mayo S.A.C.
SLC - Shipping Logistics
& Consulting S.A.C.
Starlight Translate &
Consultant S.A.C.
Top Kids S.A.C.
Virttua S.A.C.
World Courier del Perú S.A.
VIERNES 3
Ángulos Ranurados
Metalcom S.A.C.
Atenas S.A.C. Agencia
de Aduana
Caissa S.A.C.
Comerc. e Ind. Dent.
Tarrillo Barba S.A.C.
Compañía Par S.R.L.
Esco Perú S.R.L.
Incimmet S.A.
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