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Cyber days 2019: Aumentaron
ventas mediante smartphones y
desde el interior del Perú.

Informe especial

Las nuevas tendencias de
compras por la campaña del Día
de la Madre.

La XIII edición del Foro Internacional de Economía organizado
por la CCL congregó a autoridades y expertos para disertar
sobre cómo potenciar el crecimiento económico del Perú.
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La necesidad de debatir y
aprobar las reformas políticas y electorales es más
que evidente; porque nuestro
sistema democrático requiere
una serie de adecuaciones a
la nueva realidad nacional y
global que permitan mantener
su fortaleza.
En razón de ello, la Cámara
de Comercio de Lima en su
calidad de representante de
un importante sector de la
sociedad, invoca a los poderes
Ejecutivo y Legislativo a llegar
a un consenso que permita
generar un espacio donde se
pueda debatir abiertamente
-sin prejuicios ni imposicioneslas propuestas presentadas
en ambas materias, tanto por
ellos como por otras instituciones involucradas.
Se debe analizar lo que cada
uno propone y lograr reformas producto del diálogo y el
consenso. Nuestra democracia lo merece luego de haber
demostrado que es fuerte y
capaz de enfrentar grandes
pruebas, como la renuncia de
dos presidentes y la asunción
constitucional de sus reemplazantes. Otra prueba de fuego
es el caso Lavajato, considerado uno de los procesos de
corrupción más grande de la
historia, que involucra no solo
a las más altas autoridades de
la política peruana, sino tam-

bién al sector privado.
Es hora de entender que la
democracia implica diferencias –no confrontación inútil-,
como lo demuestran las experiencias recientes de países
como Italia, el Reino Unido y
los Estados Unidos, donde, a
pesar de los fuertes enfrentamientos entre sus parlamentos y gobiernos, la democracia
y convivencia civilizada entre
todos los actores políticos ha
salido fortalecida.
Es saludable que el Ejecutivo
y el Congreso piensen de forma diferente. Si no hubiera
diferencias, estaríamos en una
dictadura que nadie quiere en
el Perú.
Respetemos las diferencias,
pues si se manejan de forma
positiva y pensando en el
bienestar de todos, pueden
permitirnos concretar una reforma política y otra electoral
que contribuyan a que el Perú
siga siendo un ejemplo de lo
que la democracia puede hacer
por una nación.
El próximo 28 de julio, cuando
se celebra un nuevo aniversario patrio, debe ser el inicio de
un periodo donde primen el
diálogo y el consenso en bien
de nuestro país. La historia
nos lo exige, hagamos todos
el esfuerzo. Ello no implica
claudicar pero sí poner al Perú
como meta.
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LA ECONOMÍA DEBE RETOMAR
CRECIMIENTO DE MÁS DE 6%
El Foro Internacional de Economía “Quo Vadis Perú 2019” congregó a
destacados expositores y personalidades del ámbito nacional e internacional.

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, inauguró el Foro Internacional de Economía “Quo Vadis Perú 2019” acompañada por la presidenta
de la CCL, Yolanda Torriani y el director ejecutivo del IEDEP, César Peñaranda.

¿

Dónde estamos, hacia dónde
vamos? y cómo potenciar
nuestro crecimiento fueron
algunas de las interrogantes
que se atendieron el pasado 7 de
mayo durante la realización de la
Décimo Tercera Edición del Foro
Internacional de Economía “Quo
Vadis Perú 2019”, organizado por el
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial (IEDEP) de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL).
“En nuestra institución gremial
consideramos que la economía
peruana debe retomar una tasa
promedio de 6% o más. Solo con esos
niveles de crecimiento lograremos
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generar el empleo que permita
combatir la pobreza que agobia a
millones de nuestros compatriotas”,
señaló Yolanda Torriani, presidenta
de la CCL.
En ese contexto, la líder gremial
precisó que se deben sentar
las bases para que, a partir del
Bicentenario de la República, se
tenga una clara visión estratégica
institucional, social y económica.
“Tenemos tareas pendientes como
asegurar el crecimiento sostenido
con estabilidad macroeconómica,
fortalecer las instituciones, hacer más
eficiente la gestión pública, reducir
la informalidad tanto laboral como

empresarial, en especial de las micro
y pequeñas empresas y la consecuente
mejora de sus trabajadores, todo lo
cual nos permitirá reducir la pobreza
para ser un país más equitativo”,
resaltó Torriani.
Añadió que, entre tanto, los
empresarios seguirán desplegando
esfuerzos para contribuir al logro
de esos propósitos. “Como país
seguimos afrontando importantes
desafíos. Por ello, mantenemos una
permanente aspiración para que
nuestro país alcance en el mediano
plazo el desarrollo económico y social”,
enfatizó la presidenta de la CCL,
Yolanda Torriani.

INFORME ECONÓMICO

A su turno, Mercedes Aráoz,
vicepresidenta de la República,
afirmó que para crecer 6% se
necesita trabajar en infraestructura
y dar un impulso real a las zonas de
producción.“La inversión pública
sola, no camina, es la inversión
privada la que nos impulsa hacia el
crecimiento”, expresó.
Mencionó, además, que la crisis
política en el país sigue siendo
innecesaria, pero que parece ser
que siempre habrá que lidiar con
ello. “Debemos seguir insistiendo en
una agenda para llegar a la altura
que corresponde a un país como el
nuestro. Debemos enfocarnos en
una reforma laboral integral que
realmente fomente la formalización,
por ejemplo”, dijo.
Por otro lado, para Aráoz, es
necesario trabajar con los gobiernos
regionales de modo que la inversión
pública se concrete no solo en
terminos de transferencia, sino
también en terminos de ejecución
física.
La vicepresidenta de la República
sostuvo también que cuando más
conectividad exista, más productos
pueden ser colocados en los mercados.
Pero que para eso se necesita
contar con servicios básicos que
permitan igualar en posibilidades
a los pequeños productores. “Aquí
quiero ahondar en el tema de la
formalización que es también un
punto clave. Hay reformas que
necesitamos para ser competitivos
y formales. No podemos seguir
teniendo empresas condenadas a ser
siempre chiquitas”, anotó.
Al termino de su participación,
Mercedes Aráoz fue crítica al señalar
que el Congreso de la República
tiene que profesionalizarse a la hora
de tomar decisiones. “Estamos por
presentar un proyecto de ley que
permitiría que dentro del servicio
parlamentario contemos con una
oficina que haga la evaluación
económica, costo-beneficio e impacto
de nuestros proyectos de Ley. Esto
sería de gran ayuda”, puntualizó.

CONTEXTO
INTERNACIONAL

Como todos los años, el “Quo Vadis
Perú” contó con la participación de
destacados expositores nacionales e
internacionales.
Entre ellos, estuvo Alejandro
Werner, director del Departamento
del Hemisferio Occidental del Fondo
Monetario Internacional (FMI), quien
afirmó que la economía mundial igual
que los países emergentes tendrá una
recuperación en el 2019 y 2020.

“AÚN HAY
REFORMAS QUE SE
NECESITAN PARA SER
MÁS COMPETITIVO
Y FORMAL”, SEÑALÓ
MERCEDES ARÁOZ
En el caso particular de América
Latina, dijo que hubo un repunte en
la recuperación de la inversión y el
consumo seguirá siendo el motor de la
economía latinoaméricana”.
Por otro lado, César Peñaranda,
director ejecutivo del IEDEP, quien

centró su exposición en el ambito
nacional, precisó que en el Perú
hay una tendencia decreciente de la
productividad laboral, ubicándose así
entre las economías con muchas horas
de trabajo y poca productividad.
En el foro, también participó Luis
Carranza, presidente del Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF).
Durante su intervención, Carranza
resaltó que en América Latina no
se tiene una visión de largo plazo
para alcanzar un mayor crecimiento
económico. En ese sentido, agregó que
un mejor uso de los recursos genera
impacto en la producción y que es ahí
donde las políticas son elementales.

POR UN PERÚ
SOSTENIBLE

Carlos Oliva, ministro de Economía
y Finanzas, participó también en el
Foro Internacional “Quo Vadis 2019”,
donde compartió sus proyecciones
alentadoras para la economía
peruana. Oliva aseguró que el Perú
seguirá liderando el crecimiento en
América Latina en los próximos años,
y reafirmó que la economía nacional
crecerá 4,2% en el presente año, cifra
que iría en línea con el PBI potencial.
“Nuestro objetivo es alcanzar tasas de
crecimiento de 5%, reducir la pobreza,

Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas, aseguró que la ejecución de proyectos de
inversión se ha recuperado.
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Durante el Quo Vadis Perú 2019, destacados panelistas analizaron la importancia de invertir no solo en infraestructura, sino también en capital humano.

promover el crecimiento potencial y
mejorar el bienestar del país”, dijo
el ministro.
Asimismo, el titular de la cartera
de Economía y Finanzas aseveró
que la ejecución de proyectos de
inversión se ha recuperado y que al
cierre de abril, la inversión pública
creció 2,1%. “Esperamos que ese
dinamismo se mantenga”, anotó.
Sobre otros temas, importantes
y necesarios para seguir creciendo,
Carlos Oliva comentó que la
modernización del sistema
tributario será clave para impulsar
los ingresos fiscales y dar soporte a
la consolidación fiscal.
En ese sentido, anunció que la
meta al 2020 es que más del 90% de
las empresas utilicen comprobantes
electrónicos. También anunció
que por primera vez en el Perú
se realizará la medición Doing
Business Subnacional en 12
ciudades del país ( Arequipa, Callao,
Chachapoyas, Chiclayo, Cusco,
Huancayo, Huaraz, Ica, Lima,
Piura, Tarapoto y Trujillo).
Cabe mencionar que esta medición
8 | LA CÁMARA - Mayo 13, 2019

permitirá conocer la facilidad para
hacer negocios en las ciudades
elegidas.

“ALCANZAR TASAS
DE CRECIMIENTO
DE 5% PERMITIRÁ
REDUCIR MÁS LA
POBREZA”, RESALTÓ
CARLOS OLIVA
Finalmente, el ministro de
Economía y Finanzas, remarcó la
necesidad de aprovechar las Mesas
Ejecutivas Sectoriales para diseñar
políticas en la industria forestal,
acuícola y turística; así como hacer
efectiva la Política de Competitividad
y Productividad porque eso es lo que
marcará el rumbo del país de los
próximos diez o quince años.
“Si no la ponemos en práctica,
vamos a seguir creciendo 4% y eso no

es suficiente”, apuntó Carlos Oliva.

LA PRODUCTIVIDAD
ES CLAVE

En el bloque final de la XIII
edición del Foro Internacional
de Economía “Quo Vadis Perú
2019”, se llevó a cabo un panel
integrado por María Amparo
Cruz, profesora e investigadora
del Centro de Investigación
de la Universidad del Pacífico
(CIUP); Osmel Manzano, asesor
económico regional del Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID); y Alberto Rodríguez, director
del Banco Mundial (BM) para
Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.
Durante su intervención, cada uno
de los destacados expositores fue claro
al señalar que si se deja de invertir
en infraestructura, el Perú registraría
una fuerte caída de su Producto
Bruto Interno, y que la clave de toda
empresa es también invertir en capital
humano. Con ello, aseguraron que
es posible alcanzar mayores ìndices
de productividad que permitan al
Perú ser un país más competitivo.
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MÁS CRECIMIENTO CON MENOS
POBREZA E INFORMALIDAD
Se requieren políticas y reformas a favor de la institucionalidad, para
potenciar las inversiones y aumentar la productividad.

D
Dr. César Peñaranda
Director Ejecutivo
IEDEP
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urante el XIII Foro
Internacional de Economía
Quo Vadis Perú 2019,
el economista César
Peñaranda, director ejecutivo del
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial (IEDEP) de la CCL, señaló
que el desempeño económico peruano
entre 2001-2008 alcanzó un crecimiento
promedio anual de 5,8% lo que permitió
la reducción de la pobreza en 17 puntos
porcentuales (p.p.), 2,1 p.p. promedio
anual. En comparación, el último
quinquenio 2014-2018 registró una baja
tasa de crecimiento promedio de 3,2%
que apenas redujo la pobreza en 1,7
p.p., que implica
tan solo 0,34 p.p.
promedio anual
“En este último
periodo la falta de
políticas y acciones
pro inversión y
productividad
total de factores
(PTF) redujo la
tasa de crecimiento
p o t e n ci a l d e 4 ,1 % a 2 ,1%,
respectivamente”, manifestó.
Peñaranda afirmó que este
escenario complementado con una
menor tasa de crecimiento del consumo
privado generó que la demanda interna
que crecía por encima del PBI pasara a
crecer por debajo, en particular a partir
del 2010 cuando la inversión inició su
desaceleración, registrando desde el
2014 tres años consecutivos de tasas
negativas. Para superar este escenario,
el IEDEP presentó una estrategia para
potenciar el crecimiento con menos
pobreza e informalidad laboral y

empresarial con base en una reforma
institucional, potenciar las inversiones
y aumentar la productividad.
La propuesta en el campo
institucional comprende continuar
con las reformas Judicial (Poder
Judicial y Ministerio Público) y Política
(Poder Legislativo y partidos políticos)
que necesitan ser examinadas en
profundidad, con lo que se podrá
lograr el imperio de la ley, eliminar la
corrupción y reducir la inseguridad.
Para potenciar las inversiones, vía
un mejor ambiente de negocios, hay
que profundizar en el aparato estatal
la simplificación administrativa,
la
desregulación,
eliminar barreras
burocráticas, a la par con
la digitalización de los
organismos estatales.
Resaltó la necesidad de
priorizar las inversiones
minero energéticas
y de infraestructura,
requiriendo esta última
potenciar las APP’s
y obras por impuestos y que los
ministerios prioricen su cartera de
proyectos para facilitar la acción de
ProInversión.
En tanto, para aumentar la
productividad y reducir la informalidad
(laboral y empresarial) señaló que hay
que concentrarse en cinco reformas: las
pro capital humano (educación y salud);
la que promueva la innovación, ciencia
y tecnología; la laboral, para flexibilizar
dicho mercado; y la tributaria, poniendo
énfasis en eliminar los incentivos
perversos para las empresas de
mantenerse como mypes.

“NO SE PUEDEN
POSTERGAR
POLÍTICAS
FUNDAMENTALES
PARA EL PAÍS”

INFORME ECONÓMICO
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ES VITAL IMPULSAR LA
PRODUCTIVIDAD SECTORIAL
El presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) señala que, de
esa manera, se reducirán los índices de informalidad laboral y empresarial.

D
Luis Carranza
Presidente ejecutivo
CAF
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urante su intervención en
el XIII Foro Internacional
de Economía Quo Vadis
Perú 2019, Luis Carranza,
presidente ejecutivo del Banco
de Desarrollo en América Latina
(CAF) señaló que para enfrentar los
retos del Perú en capital humano,
infraestructura e institucionalidad
se necesita tener una visión de largo
plazo. Para ello, se debe recordar que
el crecimiento económico depende del
trabajo, capital y la productividad.
Y ésta última depende del mejor uso
de los recursos, el aprovechamiento
de economías internas y externas,
además del gasto
en investigación y
desarrollo por parte
de empresas.
Respecto a la
inversión, Luis
Carranza afirmó que
es el componente
más volátil del
PBI y depende en
gran medida de la
confianza empresarial. Añadió que
existen otros retos fundamentales
como lo referente a la flexibilización del
mercado laboral, para lo cual planteó
que se debe seguir como ejemplo lo
realizado en el sector agrícola. Para
ello refirió que luego del fenómeno de
El Niño de 1998, el número de empresas
en procesos concursales (estructuración
o quiebra) se incrementó fuertemente,
mientras que durante la crisis
financiera internacional de 2008
el número de empresas -bajo esa
condición- no sufrió variación
significativa debido a que para este

último shock, ya existía un régimen
laboral flexible en el sector agrícola
que ayudó a que estas empresas no
quiebren.
“Otro desafío es la informalidad
laboral que se refleja en dos extremos.
Por un lado, el 58% del empleo está
concentrado en empresas con menos
de 10 trabajadores y, por otro lado, el
20% del empleo está concentrado en
empresas con más de 100 trabajadores.
Entre estos dos extremos hay empresas
que se desempeñan en un ambiente
de informalidad que están dentro
de un ‘valle de la muerte’ donde
quedan estancadas o mueren”, señaló
Carranza. Para salir de esta
situación dijo que es vital
impulsar la productividad
en los sectores económicos,
reducir la brecha de
infraestructura para
abaratar costos logísticos,
promover la competencia
y mejorar el ambiente de
negocios.
Como caso de éxito citó a
la agricultura, que pasó de representar
el 5,7% de las exportaciones totales en el
2000 hasta el 11,4% en el año 2017. El
gran éxito de este sector se explica por la
participación activa del empresariado
en la búsqueda de nuevos mercados y el
rol del Estado que cumplió con dotarla
de infraestructura de riego y generar
un mercado laboral flexible.
Finalmente, como desafío Carranza
exhortó al país aprovechar la creciente
cartera de proyectos mineros, no
obstante observó que esta aún no está
bien integrada con otros sectores, como
sí sucede en Australia y Chile.

“EL PERÚ DEBE
APROVECHAR
SU CRECIENTE
CARTERA DE
PROYECTOS”

INFORME ECONÓMICO

CONSUMO PRIVADO IMPULSA
EXPANSIÓN DEL PBI REGIONAL
El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó para América Latina
crecimientos de 1,4% y 2,4% para el 2019 y 2020, respectivamente.

P

ese a la caída del PBI de
los principales socios
comerciales en la región
y la estabilidad de los
precios de las principales materias
primas en el mercado internacional,
el consumo privado y el crédito
impulsan el crecimiento en América
Latina, afirmó Alejandro Werner,
director del Departamento del
Hemisferio Occidental del Fondo
Monetario Internacional (FMI),
durante su presentación en el XIII
Foro Internacional de Economía Quo
Vadis Perú 2019.
En ese contexto, proyectó que
la s tasas d e
crecimiento en
la región para
el periodo 20192020 serían
de 1,4 y 2,4%,
respectivamente,
cifras
que
demuestran que
aún son bajas
debido a los
problemas de algunas economías como
Argentina, Brasil y Venezuela.

(4,8%), entretanto las avanzadas
continuarían desacelerándose
(1,7%)”, precisó. Entre las causas de
este panorama figuran las tensiones
comerciales entre las dos principales
economías del mundo, EE.UU. y
China, que han afectado el dinamismo
en el comercio de bienes y servicios así
como las cadenas de valor mundial.
También resaltó el retroceso de la
Eurozona que se fundamenta en el
bajo crecimiento de Alemania (0,8%
en 2019).
Werner dijo que para EE.UU. se
espera una desaceleración para el
2019 y 2020 con tasas de 2,3% y 1,9%,
respectivamente.
Por el lado de los
países emergentes,
China registraría
su menor tasa de
crecimiento de la
década (6,3%) en
un proceso donde
se encuentra entre
la transición de
una
economía
exportadora y manufacturera hacia
una economía basada en el consumo
interno y los servicios. Las proyecciones
del FMI para el año 2020 indican para
China una expansión de 6,1%. Pese
a este panorama, la recuperación
del crecimiento en 2018 y el impulso
de la demanda interna hacen prever
un PBI peruano cercano al 4% para
el 2019. “Si se observa la región en
conjunto, tomando en cuenta el shock
en los términos de intercambio y los
problemas de gobernanza de la región,
hay que resaltar la rápida recuperación
de la economía peruana”, puntualizó.

“EL FMI RECONOCE
AVANCES DEL PERÚ
EN ESTABILIDAD
MACROECONÓMICA”

ECONOMÍAS
AVANZADAS

Respecto al PBI mundial, el
funcionario del FMI indicó que seguirá
desacelerándose pues del 3,6% que
registró en el 2018 se reducirá a 3,3%
en 2019. Al respecto, las economías
avanzadas crecerían apenas 1,8% y las
emergentes en 4,4%. “Se espera para
el 2020 una recuperación del mundo
(3,6%) por un mayor dinamismo
de las economías emergentes

Alejandro Werner
Director del Departamento del
Hemisferio Occidental
FMI
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Osmel Manzano, asesor del BID; Alberto Rodríguez, director del BM; María Amparo Cruz-Saco, investigadora del CIUP y Jaime de Althaus, periodista.

MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA
CRECER SOSTENIDAMENTE
Destacados especialistas identificaron las fortalezas y debilidades de la
economía peruana.

D

urante el Foro Quo Vadis
Perú 2019 se desarrolló
la temática “Motores
del Crecimiento: La
Productividad” a cargo de un panel
integrado por destacados especialistas
y que fue conducido por Jaime de
Althaus, periodista. En la sesión
se destacó el rol e importancia de
la productividad total de factores
(PTF), además de la productividad
empresarial y laboral en la economía
de un país, coincidiendo que es
esencial para alcanzar un crecimiento
económico sostenido.
Osmel Manzano, asesor económico
regional del Banco Interamericano
14 | LA CÁMARA - Mayo 13, 2019

de Desarrollo (BID), resaltó la fuerte
asociación entre productividad e
infraestructura. Explicó que si se deja
de invertir en infraestructura en el Perú
el PBI se reduciría hasta en un 30 %, lo
que representaría la caída más alta de
toda la región. Agregó que si nuestro
país hubiera tenido niveles de inversión
similares a los países asiáticos hoy sería
una economía cinco veces más grande.
Para María Amparo Cruz-Saco,
profesora e investigadora del Centro
de Investigación de la Universidad
del Pacífico (CIUP) se debe analizar
la productividad según la estructura
sectorial y el tamaño de la empresa
y no de forma agregada, ya que de

esa manera se puede identificar los
sectores que han tenido un mayor
desarrollo. En el caso peruano destacó
al sector agrícola por los avances
tecnológicos, así como manufactura y
construcción.
Finalmente Alberto Rodríguez,
director del Banco Mundial (BM) para
Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, precisó
que hoy una firma peruana enfrenta
tres problemas para lograr ser más
productiva: falta de capital humano,
entender que la innovación tiene que
ver con la difusión de tecnologías y
falta de institucionalidad del país
traducida en un sistema judicial que
no es justo.
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QUO VADIS PERÚ 2019
EN IMÁGENES
Foro Internacional de Economía congregó a destacadas autoridades el país,
directivos y expositores nacionales e internacionales.

Hernán Lanzara, Allan Wagner, Osmel Manzano, César Peñaranda, Mercedez Aráoz, Yolanda Torriani, Luis Carranza, Alfonso Velásquez y José Armando
Hopkins.

Carlos Posada, Úrsula Letona y Luis Carranza.

Alfredo Graf, José Armando Hopkins, Omar Cárdenas y Santiago Collas.
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Roberto De La
Tore, George
Forsyth, Carlos
Scull y Diego
Mellado.

Rafael Alcázar,
Roger Velasco,
Carlos Klinge
y Wilfredo
Lafosse.

Ingo Stender,
Bernd
Smith, Diego
Mellado,
Anna Ferry y
Gerhard Zettl.

De manera
exitosa se
realizó la XIII
edición del Quo
Vadis Perú 2019.
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DÍA DE LA MADRE: REGALOS
PARA ELLA, NO PARA LA CASA
El papel cada vez más activo de la mujer en la sociedad ha hecho que
surjan nuevas tendencias para esta importante campaña del año.

POR: CÉSAR VÁSQUEZ
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

H

ace solo unos años la
campaña por el Día
de la Madre todavía
se
caracterizaba
por las numerosas ofertas de
electrodomésticos y de artículos
utilitarios o decorativos. Sin embargo,
esto ha cambiado. Las madres de esta
era de la información esperan en esta
fecha tan especial que la atención se
centre en ellas.
Para la presidenta del Gremio de
Retail y Distribución de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL), Leslie
Passalacqua, este cambio en los
patrones de consumo es bastante
claro. “La tendencia ha cambiado en
el tiempo. Antes a las mamás se les
‘engreía con artefactos y accesorios
para el hogar’, pero hoy ya no es así,
ahora exigen y merecen presentes para
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ellas y no para la casa. Consideramos
que es lo más justo. Entre los regalos
más requeridos están las carteras,
billeteras, perfumes y las infaltables
rosas, pero como acompañamiento al
regalo principal. También los artículos
de belleza, masajes, tratamientos
faciales, etc. Otra tendencia está ligada
al turismo, como los viajes”, señala.
Además, de acuerdo a la ejecutiva,
esta nueva forma de premiar a mamá
en su día llegó para quedarse. “Esto se
debe a que la mujer actual es más libre,
segura de sí misma, independiente,
con predisposición a la modernidad y
el propio cambio en sus estilos de vida,
asume más responsabilidades que
antes en la economía del hogar y en el
reto de sacar adelante a su familia”,
explica Leslie Passalacqua.
Así, como podemos ver, con el
paso de los años el papel de la mujer
en la sociedad ha ido evolucionando.
Hoy en día son cada vez menos las
madres que se identifican con títulos
honorarios como ‘la reina del hogar’,
pero no debido a que dedicarse a su
casa y sus hijos fuera algo malo, sino
porque los tiempos actuales demandan
de ellas un protagonismo mayor en
los distintos estamentos sociales,
así como en el mundo laboral. Por
ello las mujeres de estos tiempos han
encontrado la manera de combinar
su vida profesional con la familiar.
“El estereotipo antiguo ya no camina
en estos tiempos. La mujer se volvió
parte de la economía del hogar y cada
vez con más presencia en el ámbito
laboral que impulsa a un mayor
consumo de productos dirigidos a ellas,
con decisiones en compras escogidas
por ellas mismas. La madre actual
marca una diferencia en sus estilos de
vida, moda, viajes, los que crecen con
independencia notoria”, concluye la
titular del Gremio de Retail.

MÁS EXPERIENCIAS
Y MENOS ARTÍCULOS

Gabriela Fiorini, presidenta del
Gremio de Turismo de la CCL,
coincide con este cambio en los
patrones de consumo para esta época

del año. “Las nuevas tendencias de
obsequios para las madres van por
la línea de regalar experiencias más
allá de artículos, como una sesión en
un spa, viajes, cenas o almuerzos en
restaurantes, estadías en hoteles,
etc. Es prematuro decirlo porque aún
no se cierra la campaña, pero dadas
las ofertas de tickets aéreos que están
promocionando las líneas aéreas,
estimo que el incremento será de
aproximadamente 15%”, afirma.
“Confiamos en que el consumo en
restaurantes y servicios anexos en el
Día de la Madre se vea incrementado
en un 50% con respecto al consumo de
un domingo cualquiera”, añade Fiorini.

CASI EL 50% DEL
PÚBLICO JOVEN
(25 A 34 AÑOS)
Y ADULTO JOVEN
(35 A 45 AÑOS) ES
FEMENINO
El consumo de las madres
económicamente independientes
incide positivamente en los segmentos
de productos y servicios relacionados a
la belleza, así como también a mejorar
y/o mantener una imagen ejecutiva
y profesional, agrega. “Otro sector
que se ha visto beneficiado es el de
educación, por cuanto las mujeres de
hoy siempre aspiran a incrementar sus
conocimientos y a estar actualizadas en
las herramientas educativas necesarias
para el mejor ejercicio de su actividad
laboral”, complementa.
Si bien esta tendencia cobra más
fuerza cada año, lo importante para
hacer un buen regalo por el Día de
la Madre es esencial tener en cuenta
el estilo de vida de quien lo recibirá,
considera Ana Lucía Navarro, gerente
de Cuentas de Arellano Consultora.
“Encontramos que existe una buena
dinámica entre diferentes categorías
como opciones de regalo, siendo la ropa
una de las principales. Asimismo,

hoy empiezan a destacar categorías
como las de accesorios, joyería y
chocolatería, así como también viajes
en los segmentos más sofisticados. Sin
embargo, no se deben dejar de lado los
electrodomésticos, que anteriormente
eran los regalos predilectos en la
fecha”, sostiene.
“Para poder ofrecer una mejor
propuesta, es importante entender
a las madres por estilo de vida. Por
ejemplo, la madre sofisticada siempre
buscará la diferenciación, la moderna
busca moda actual y la conservadora
anhelará regalos que le sirvan para
ayudar a que su familia sea feliz, es
decir, se inclinará por instrumentos
que faciliten su trabajo en casa para
que pueda pasar mayor tiempo con
los suyos. Es importante aprovechar
las oportunidades tomando en cuenta
esto para, en función a ello, desarrollar
mejores campañas, añade Navarro.
Considerar la variedad de perfiles
de compradoras de las mujeres hoy en
día es vital para sacarle provecho a
épocas del año como esta, sobre todo
para sectores como el de retail, agrega.
“Con lo mencionado, podemos observar
que hay una gran oportunidad de
generar venta cruzada en las tiendas
que ofrecen variedad de categorías. Así,
podrán incrementar las ventas de la
mano de novedosas promociones que
combinen distintos productos”, acota
la especialista de Arellano Consultora.

TECNOLOGÍA COMO
PROTAGONISTA

Una novedad más de esta campaña
son los regalos tecnológicos. La madre
de hoy no es para nada ajena al mundo
digital y esto se puede constatar con
las cifras de e-commerce que van en
constante incremento. “El público
joven (25 a 34 años) o adulto joven (35
a 45 años) tiene hoy en día un mejor
nivel de ingresos, es muy apegado a
la tecnología, y aproximadamente el
50% es femenino”, comenta el gerente
de Comercio Electrónico de la CCL,
Jaime Montenegro.
“Hoy la mujer tiene más
notoriedad en la sociedad, más
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independencia, cuando hablamos de
mamá no solo hablamos de compras
para la familia sino de la mujer hacia
sí misma. Poco a poco nos estamos
quitando los estereotipos. Ahora son las
mujeres quienes eligen, ya sea un viaje,
un producto tecnológico, un producto
de belleza, un full day en algún lugar
de esparcimiento, o algún programa de
capacitación”, asegura.
Montenegro resalta que una
de las grandes características y
potencialidades del e-commerce es que
permite democratizar el comercio, pues
no solo las mujeres que viven en Lima
pueden acceder a los descuentos por
el Día de la Madre en las principales
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tiendas por departamento, gracias al
internet esta misma oferta llega a todo
el país. “Así, gracias a la tecnología, las
madres de todo el Perú pueden acceder
a las ofertas aprovechando esta fecha
especial. De igual modo, los hombres
que buscan regalos para la mamá, la
esposa o cualquier familiar, pueden
beneficiarse de los descuentos desde
cualquier ciudad del país que tenga
servicio de banda ancha. El nivel de
penetración de internet en el Perú es
cercano al 70% y el de los smartphones
es poco menor a esa cifra”, añade.
Actualmente, lideran el ranking
de compras en línea los viajes, la
tecnología, la moda y los servicios de
belleza. “Además, la oferta es cada
vez más amplia. Por ejemplo, cuando
hablamos de moda, no es algo nuevo
en internet, pero lo que sí es novedoso
es la enorme variedad de opciones.
Hay muchas más marcas presentes
en los canales digitales, y no solo
en indumentaria, sino también en

calzado, accesorios y demás. Ahora
se puede encontrar muchísimo más
oferta que hace solo dos años”, precisa.

LAS COMPRAS
POR ANTICIPADO

Otra novedad de esta época es que
muchos clientes ya no esperan a la fecha
festiva, ahora prefieren comprar por
anticipado. “El comprador digital ya no
es de esperar al último día. El público
joven y adulto joven busca aprovechar
las oportunidades, es un buscador de
ofertas, una gran diferencia con el
clásico comprador peruano que muy
cerca a la fecha especial abarrota
los centros comerciales. Hoy hay un
comportamiento marcado de anticipar
la compra, por eso campañas como los
Cyber Days tienen tanto éxito, porque
siempre son programadas cerca a
esas fechas especiales. La gente se va
a terminar de habituar a comprar por
internet porque es rápido, sencillo y
seguro”, concluye Montenegro.
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LOS BANCOS EN LAS
IMPORTACIONES DE
BIENES DE CAPITAL
La mayoría de estas transacciones realizadas por
entidades financieras están dirigidas especialmente al
sector metalmecánica.
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Dr. Carlos Posada
Director ejecutivo
Instituto de Investigación y Desarrollo de
Comercio Exterior - CCL
cposada@camaralima.org.pe

E

n la industria moderna,
casi todos los procesos
productivos requieren de
bienes de capital.
En una industria donde el
equipamiento o maquinaria con
tecnología avanzada para la
producción son caros, podría suponer
una gran barrera de entrada para
las nuevas compañías o empresas
que deseen la renovación de sus
bienes de producción para ser más
competitivos.
Si una nueva empresa no
puede comprar las máquinas que
necesita para fabricar un producto,
por ejemplo, no podrá competir
seriamente en el mercado. Se
dan casos donde una empresa
subcontrata a otra para suministrar
sus productos, pero este esquema de
producción puede resultar caro.
Esto quiere decir que en las
industrias donde los medios de
producción representan una parte
muy grande de la inversión inicial,
el número de compañías compitiendo
en ese mercado es a menudo bajo.
Recordemos que el Perú es un país
en donde la mayor parte de las
empresas son micro y pequeñas, las
cuales, por lo general, no podrían
solventar un costo tan grande como
el que representa la adquisición de
equipamiento o maquinaras de alta
gama, así como de tecnología para sus
procesos productivos, por lo que, al
término de un año o menos, estas se
verán forzadas a cerrar operaciones

tras no poder alcanzar niveles de
competitividad satisfactorios dentro
del mercado donde se desempeñan.
Muchas empresas recurren a los
bancos para el financiamiento de
sus inversiones en equipamiento,
maquinaria o cualquier elemento de
precio elevado que necesiten para
cubrir sus necesidades. Precisamente
los bancos otorgan diferentes
productos para los intereses de estas
empresas y ellas eligen el que más
le convenga en el momento en que lo
solicitan.

LAS EMPRESAS DE
LOS SECTORES
QUÍMICO, MINERÍA
Y AGRO SON LAS
QUE MÁS SOLICITAN
FINANCIAMIENTO
Se debe precisar que la mayoría
de bienes de capital, sobre todo
maquinaria pesada, pertenecen
al sector metalmecánica y que las
importaciones de estos bienes en el
último año han retomado el camino
del crecimiento después de dos años
consecutivos de caídas. Debido a
esto, el Instituto de Investigación

y Desarrollo de Comercio Exterior
de la Cámara de Comercio de
Lima (Idexcam) ha realizado una
investigación de las importaciones
efectuadas por los bancos con
el objetivo de reconocer si el
comportamiento de las importaciones
de los bienes de capital del sector
metalmecánica es directamente
proporcional con las importaciones
de los bancos en el sector.
Además, esta información es
valiosa para precisar qué tipo de bien
últimamente se está necesitando en
las empresas peruanas y para qué
sector se estaría invirtiendo.
Los bancos elegidos para esta
investigación son: Banco de Crédito
del Perú, Banco BBVA Continental,
Scotiabank Perú, Interbank,
Banco Santander Perú y Banco
Interamericano de Finanzas;
importadores más representativos
dentro del sector bancario.
Según la base de datos de la
Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración
Tributaria (Sunat) estos seis bancos
importaron un valor de US$307
millones en el 2018 (tabla N°1)
siendo la mayoría de productos
bienes de capital específicamente
del sector metalmecánica (90%
aproximadamente). La mayoría de
los bienes importados es maquinaria
pesada y sus partes destinado para

TABLA N°1

IMPORTACIONES TOTALES DE LOS PRINCIPALES BANCOS
PERIODO 2013 - 2018 (MILLONES DE US$)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Banco de Crédito del Perú

BANCOS

131

108

105

57

87

83

BBVA Banco Continental

75

65

205

134

51

78

Scotiabank Perú S.A.A.

135

75

81

131

51

72

Banco Internacional del Perú -Interbank

42

36

19

19

48

40

Banco Santander Perú S.A.

20

17

11

8

13

18

Banco Interamericano de Finanzas

35

20

8

17

15

16

TOTAL

438

322

429

366

264

307

Fuente: SUNAT

Elaboración: IDEXCAM
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la producción de manufacturas de
plástico, producción de detonadores
y también de pañales.
Otros bienes importados son
las locomotoras, transformadores,
sistemas de horno rotatorio para
la fabricación de cemento, sistema
de extracción y filtraje, líneas
calibradoras de arándanos, línea
empaquetadora para paltas, planta
azucarera, perforadoras, máquinas
textileras, vehículos y motores.
De acuerdo a la información
procesada, la entidad bancaria que
más operaciones de importación ha
registrado en el periodo 2013 – 2018
es el BBVA Continental, que pese a
tener un comportamiento fluctuante
a lo largo del periodo en mención, y
de no mantenerse en el primer lugar
en los últimos dos años, es el que ha
acumulado un mayor valor en las
importaciones en los últimos cinco
años; seguido del Banco de Crédito del
Perú, entidad que registró el mayor
valor en sus importaciones en los
últimos dos años (2017-2018).
Se puede observar que el

comportamiento de las importaciones
de estos bancos en el sector
metalmecánica ha sido directamente
proporcional a las importaciones de
bienes de capital del mismo sector (Ver
figura n° 1) por lo que se deduce que el
financiamiento de las importaciones
por parte de las empresas por medio
de los bancos responde casi igual al
comportamiento de las importaciones
del sector metalmecánico.

LA INDUSTRIA
PERUANA REQUIERE
MAQUINARIAS DE
ALTA GAMA PARA
COMPETIR EN EL
MERCADO EXTERIOR
Las empresas de los sectores
químico, minería, agropecuario y
textil son las que más han usado
el método de financiamiento con

los bancos mencionados para la
adquisición de bienes de capital
para mejorar o aumentar su
productividad. Hay que tomar en
cuenta que estos sectores económicos
en el último año han tenido un
crecimiento en las exportaciones,
lo cual debe estar sustentado en
las inversiones que han realizado
las empresas de dichos sectores
para mejorar su productividad y ser
más competitivos en los diferentes
mercados de destino donde envían
sus productos.
Se
espera
que
este
comportamiento del sector privado
continúe en los próximos años y se
distribuya en los demás sectores
económicos de exportación, todo de
la mano de la innovación no solo en
sus productos finales sino también en
los procesos para su obtención.
Para ello el sector privado
tendrá una dura tarea de invertir de
manera segura y gradual en el área
de investigación y desarrollo para
la mejora plena de la rentabilidad
futura de sus empresas.

IMPORTACIONES TOTALES DEL SECTOR
METALMECÁNICO

IMPORTACIONES TOTALES DE LOS BANCOS
EN EL SECTOR METALMECÁNICO

(EN MILLONES DE US$)

(EN MILLONES DE US$)

$17,000

$500

$16,500

$450
$400

$16,000

$350

$15,500

$300

$15,000

$250

$14,500

$200

$14,000

$150

$13,500

$100
$50

$13,000
2013
Series1

2014

2015

2016

2017

2018

$16,698 $16,052 $15,769 $14,564 $14,472 $14,554

Fuente: SUNAT
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Series1

2013

2014

2015

2016

2017

2018

$438

$322

$429

$366

$264

$307

Elaboración: IDEXCAM
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CYBER DAYS: 83% INICIÓ SU
COMPRA DESDE SU SMARTPHONE
La primera edición de este año de la campaña de e-commerce también
reveló que las ventas por internet en provincias se están incrementando.

En esta ocasión la mayoría de compradores fueron mujeres (53,3%), informó el gerente de Comercio Electrónico de la CCL, Jaime Montenegro.

L

a última edición de los
Cyber Days, llevada a cabo
los días 29 y 30 de abril y
el 1 de mayo de este año,
mostró un incremento en las compras
por internet a través de dispositivos
móviles. Según el gerente de Comercio
Electrónico de la Cámara de Comercio
de Lima (CCL), Jaime Montenegro,
en esta primera campaña 2019 la
gran mayoría de participantes inició
su proceso de compra a través de su
smartphone (83,2%). Asimismo un
15,8% adquirió algún producto online
mediante una computadora y solo el
1% restante hizo lo propio usando
una tablet.
Otro dato interesante de esta
26 | LA CÁMARA - Mayo 13, 2019

última campaña es que las compras
en línea en provincias se están
incrementando. En esta edición el 40%
de los compradores provino de Lima y
Callao, mientras que un 24% hizo su
compra desde Trujillo, un 15% desde
Arequipa y otro 10% desde Cusco. El
11% restante se repartió entre las
demás regiones del país. Cabe resaltar
que en la edición de los Cyber Days
realizada en esta misma época del año
pero en el 2018, las compras online en
regiones del Perú estuvieron siempre
por debajo del 10%.
Montenegro señaló que del total
de visitantes, que ascendió a 879.000,
una amplia mayoría (44,04%)
pertenece al segmento de entre 25

y 34 años. Asimismo, el 53,3% de
compradores fueron mujeres y el
46,7% restante fueron hombres.

PRODUCTOS POR
CATEGORÍAS

En cuanto a las categorías de
productos ofertados, también hubo
cambios respecto a campañas
anteriores.
En esta ocasión los
más buscados fueron los de Moda
(15,27%), seguidos por los de
Tecnología y Electrónica (12,98%).
En tercer lugar figura la categoría
de Viajes (11,57%), seguida de cerca
por la de Deportes (10,10%). Otras
categorías importantes fueron Niños
y Bebés (9,71%), y Hogar (7,04%).
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UNA VISIÓN DE
FUTURO PARA LA
EDUCACIÓN
La cita será este 29 de mayo en la
sede principal de la CCL en Jesús
María.

Q

ue el Perú cuente con
una educación de clase
mundial, competitiva y
cimentada en valores son
algunos de los objetivos que tiene
la Cámara de Comercio de Lima
(CCL). Por ello, a través de su Sector
Educación del Gremio de Servicios,
realizará este 29 de mayo el IV Foro
Internacional de Educación.
Para el Sector Educación de la
CCL, presidido por Arturo Field,
es importante dar a conocer a las
autoridades, docentes, empresarios
y comunidad la necesidad de innovar
en el desarrollo educativo peruano y
establecer una visión a futuro.
El foro se desarrollará de 8:00
a.m. a 6:00 p.m. en la sede principal
de la institución gremial, ubicada en
Jesús María.

DESAFÍOS E
INNOVACIONES

En la jornada de la mañana se
analizará el actual contexto de
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la educación y la visión desde el
Estado, así como los resultados
obtenidos hasta la fecha y el análisis
comparativo de cuánto falta para
tener una educación de élite.
Abordarán esta problemática los
expertos en educación temprana,
bilingüe y superior.
En la jornada de la tarde
analizarán temas relacionados a los
desafíos de la educación superior,
tanto unversitaria como técnica.
Aquí se contará con la participación
de Edwin Colón, CEO de Mech Tech
College, una de las principales
instituciones de educación tecnológica
de EE.UU. Seguidamente, se
presentarán las innovaciones tanto
en educación temprana como en el
bilinguismo, y otras manifestaciones
de desarrollo e innovación para la
educación.
De otro lado, estará también
presentes Nicolás Falus, country
manager de Matific, quien hablará
sobre la plataforma Matific que se

utiliza para enseñar matemáticas a
niños de 5 a 12 años; y Brandon Kern,
de Joysschool, quien presentará una
plataforma para la enseñanza de
inglés a niños de entre 3 y 7 años.
Al finalizar la jornada, se tiene
previsto que los líderes gremiales
den a conocer su visión acerca de los
desafíos en la educación nacional.

INFORMES E
INSCRIPCIONES

El costo de ingreso al foro es de S/40
para socios de la CCL y miembros de
la comunidad educativa, y S/80 para
los no asociados a la CCL.
Para más información ingresar a
www.camaralima.org.pe o escribir a
gremioservicios@camaralima.org.pe.
También puede llamar al 219-1823 /
219-1822.
Es importante señalar que durante
todo el año el Gremio de Servicios
organiza seminarios, talleres y foros
a fin de contribuir con el Estado, los
empresarios y la sociedad.
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DESDE ADENTRO

“FALTA
INFRAESTRUCTURA
PARA LA CULTURA”

Jorge Fernández
Mazaira, presidente
del Sector de
Espectáculos Artísticos,
Culturales y Afines ARENA del Gremio de
Servicios de la CCL,
advierte que Lima
es la única capital
sin un coliseo apto
para actividades de
entretenimiento.

ESTUDIOS
CIENCIAS ECONÓMICAS.

EMPRESA
SINERGIA CREATIVA.

EXPERIENCIA LABORAL
60 AÑOS DE EXPERIENCIA
EN EL SECTOR
EMPRESARIAL, ARTÍSTICO Y
CULTURAL.
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¿QUÉ DIFICULTADES Y
OBJETIVOS TUVO SU SECTOR
EL AÑO PASADO?
El 2018 fue un año difícil para el
sector. El mundial de fútbol en el
primer semestre del año acaparó
toda atención y ello provocó que los
espectáculos en un buen porcentaje
fracasaran, y por otra parte los
acontecimientos políticos también
contribuyeron a la apatía del
público.
Un objetivo importante es que se
obtuvo una prórroga hasta el 31
diciembre del 2020 de la Ley que
elimina el Impuesto a la Renta
de los espectáculos extranjeros
calificados como culturales por el
Ministerio de Cultura.
¿CUÁL ES EL PRINCIPAL
PROBLEMA QUE AFECTA A SU
SECTOR?
Es la falta de infraestructura.
Tenemos aproximadamente 20
teatros que cuenta con poca
capacidad. El único ya armado
aunque en forma precaria es el
Anfiteatro del Parque de la Reserva
con capacidad para 4.000 personas.
Si se quieren realizar espectáculos
más grandes se tienen que hacer en

lugares descubiertos y sin ninguna
instalación.
Cabe resaltar que Lima es la
única capital de Sudamérica que
no cuenta con un coliseo apto
para espectáculos, es decir con
la acústica apropiada. Todos los
que tenemos están hechos para el
deporte.
¿CÓMO SE PLANEA
IMPULSAR LA REALIZACIÓN
DE ESPECTÁCULOS?
Es necesaria una Ley de Mecenazgo
que permita a las grandes empresas
utilizar un porcentaje del impuesto
a la renta que pagan para nueva
infraestructura y/o solventar
puestas en escena de teatro,
espectáculos y afines. Todo ello
bajo supervisión del Ministerio de
Cultura.
¿QUÉ EXPECTATIVAS TIENE
PARA ESTE AÑO?
Tenemos muchas expectativas
de superar lo del año pasado. Lo
importante aquí es que las empresas
internacionales seguirán apostando
por Lima porque es la ruta de los
grandes artistas y espectáculos que
vienen a Sudamérica.
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PERUCÁMARAS

“ECONOMÍA DE MADRE DE
DIOS ESTÁ PARALIZADA”
La zona atraviesa una situación económica muy difícil por el estado de
emergencia, advierte el presidente de la Cámara de Comercio de la región.

Gobierno viene realizando operaciones de interdicción contra la minería ilegal en el sector La Pampa, en la región de Madre de Dios.

POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE
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M

adre de Dios atraviesa
una situación económica
muy difícil que no
permite el desarrollo
de la región. “El estado de emergencia
en el que se encuentra, decretado en
abril pasado, ha paralizado totalmente
la economía de la región”, advirtió el
presidente de la Cámara de Comercio
de Madre de Dios, Samuel Bocángel
Ramírez.
“Los estados de emergencia solo
han traído atraso a la región. Si bien
están destinados a erradicar la minería
ilegal en el sector denominado La
Pampa, también tienen un plan para
desarrollar actividades productivas,

inversión o generación de empleo, pero
hasta el momento en Madre de Dios
solo están enfocados en las operaciones
de interdicción contra la minería
ilegal”, lamentó.
Esta situación, señaló Bocángel
Ramírez no solo está perjudicando a
otros sectores económicos de la región,
sino también está ocasionando que
Madre de Dios sea mal vista a nivel
nacional por la minería ilegal.
“Cuatro meses en estado de
emergencia en una región es
preocupante. Los empresarios ya no
están invirtiendo. Está aumentando
la pobreza, no hay movimiento de la
economía, no avanzan actividades

PERUCÁMARAS

como el turismo y toda inversión se ve
diezmada por esta situación. No todo es
ilegal, no todo es informal en la región,
hay actividades formales”, expresó el
representante gremial.
Asimismo, el presidente de la
Cámara de Comercio de Madre de
Dios advirtió que el presupuesto
del Gobierno para erradicar la
minería ilegal en la región es de solo
aproximadamente S/80 millones.
“El crecimiento de la minería ilegal
en Madre de Dios es consecuencia de
la inacción de los diferentes gobiernos
nacionales. Necesitamos que las
autoridades del gobierno Central tomen
acciones concretas para formalizar
este sector e impulsar otros sectores
como agricultura, forestal y turismo.
En este momento, estas actividades
se ven afectadas no solo por la minería
ilegal, sino también por la inseguridad
ciudadana, a lo que se suma el poco
apoyo de las autoridades”, señaló

Bocángel Ramírez.
Asimismo, lamentó que no se estén
desarrollando proyectos de inversión
que podrían ayudar a desarrollar la
economía regional.

“NO HAY
INVERSIÓN Y ESTÁ
AUMENTANDO LA
POBREZA”
“No hay proyectos de inversión
de envergadura contemplados para
la región. El Estado manifiesta que
tiene proyectos para mitigar las
consecuencias de la minería en la
región, pero hasta ahora no se ve
nada”, anotó.
Mencionó que el proceso de

formalización está avanzando muy
lento porque se necesita que sea más
ágil y sencillo para que los mineros
puedan ir formalizándose. “Tenemos
un importante potencial minero que no
está siendo aprovechado. Somos una
región con muchos recursos naturales,
pero necesitamos manejarlo con mucho
orden y en concordancia con el medio
ambiente para buscar el desarrollo de
la región”, dijo.
“Solo con estados de emergencia
no avanzará nuestra economía”,
advirtió el presidente de la Cámara
de Comercio de Madre de Dios.
Cabe mencionar que de acuerdo al
Proyecto de Monitoreo de la Amazonía
Andina, la devastación de esta zona
alcanzó las 9.280 hectáreas en el
2018; mientras que según el Centro
de Innovación Científica Amazónica,
la minería ilegal fue la primera causa
de degradación de suelos en la región
de Madre de Dios.
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CONSULTORIO LEGAL

PATRIMONIO
FAMILIAR

Ángelo García
Surco
¿CÓMO SUSTENTO EL GASTO DE MOVILIDAD DE
MIS TRABAJADORES?

POR: JUAN TOMPSON
ASESOR LEGAL - CCL
Consultas:
jtompson@camaralima.org.pe

Ante la ola de inseguridad que se vive en el país,
surge la preocupación de cómo proteger el patrimonio
que con esfuerzo se ha adquirido. Por mencionar un
ejemplo, las bandas delincuenciales o traficantes de
tierras, mediante acciones en registros públicos, se
apropian de viviendas u otros tipos de inmuebles con
documentos falsos.
Por tanto, una de las maneras más usadas de
protección es constituir sobre la casa habitación o
sobre predio destinado a la agricultura, artesanía,
industria o comercio, un patrimonio familiar, tal
y como lo señala el artículo 488º del Código Civil,
para así convertir a este inmueble en un patrimonio
inembargable, inalienable y transmisible por
herencia.
En efecto, al haber sido el bien constituido
como un patrimonio familiar con derechos reales
constituidos a favor de determinados beneficiarios,
estos no podrán ser transferidos a ninguna otra
persona, ni dados en garantía, siendo el único
autorizado a desafectarlo la persona que instituyó el
bien como patrimonio familiar y con la aceptación de
las personas a favor de quienes se les dio.
Solo pueden ser beneficiarios, entre otros, los
cónyuges, los hijos, los padres o hermanos menores.
El patrimonio familiar puede ser constituido judicial
o notarialmente.
Los bienes que integran el patrimonio familiar
pueden ser arrendados solo en situaciones de urgente
necesidad, transitoriamente y con autorización
del juez. También se necesita autorización judicial
para arrendar una parte del predio cuando sea
indispensable para asegurar el sustento de la familia.
Finalmente, se debe señalar que la constitución
del patrimonio familiar no transfiere la propiedad de
los bienes, constituidos como tal, a los beneficiarios,
sino que estos solo adquieren el derecho de disfrutar
de dichos bienes. Por lo tanto, si desea constituir un
patrimonio familiar debe seguir lo indicado en el
artículo 496º del Código Civil.
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El gasto de la movilidad, necesario para el cabal
desempeño de sus funciones, puede ser sustentado a
través de comprobante de pago o con la planilla suscrita
por el trabajador usuario de la movilidad. Los gastos
sustentados con la planilla no podrá exceder, por cada
trabajador, del importe diario equivalente al 4% de la
Remuneración Mínima Vital mensual de los trabajadores
sujetos a la actividad privada, conforme al inciso a1 del
artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

Eduardo Torres
San Miguel
¿CUÁL ES EL PLAZO PARA PAGAR LAS UTILIDADES?
Deben efectuarse dentro de los 30 días de vencido el plazo
para la presentación de la Declaración Jurada Anual
del impuesto a la renta. Sin embargo, cabe recordar que
tributariamente, para efectos de que ese pago sea deducido
de la renta bruta, debe ser abonado al trabajador antes
del vencimiento de la mencionada declaración jurada
(artículo 6º del Decreto Legislativo 892).

Emilio Vargas
Miraflores
¿LA ASIGNACIÓN FAMILIAR SE CONSIDERA PARA
CALCULAR LAS GRATIFICACIONES?
En efecto, debe formar parte del cálculo. Esto debido a que
los conceptos remunerativos que integran la gratificación
son aquellas cantidades que regularmente perciba el
trabajador sea este en dinero o en especie, por lo que la
asignación familiar al ser un concepto remunerativo debe
ser considerada en la base de cálculo de este beneficio
social (art. 2º de Ley Nº 27735).

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

ASESORÍA SOBRE ESTRATEGIAS PARA
CONSOLIDAR UN NEGOCIO
El Centro de Atención y Servicio al Asociado de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL) organizó la mesa de asesoría
“Implanta estrategias para convertir tu negocio en un
proyecto rentable”. Esta reunión realizada el 2 de mayo,
buscó impulsar el crecimiento de las empresas asociadas,
a través de ideas de negocios y métodos innovadores que
propicien la rentabilidad. El expositor fue Eddi Rodas,
consultor internacional en gerencia de proyectos por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los asistentes fortalecieron sus conocimientos en diversos temas e
identificaron estrategias para una exitosa inspección.

GREMIO X.COM REALIZÓ SEMINARIO
SOBRE FISCALIZACIÓN ADUANERA

Este evento se llevó a cabo en la sede de San Juan de Miraflores de
la Cámara de Comercio de Lima.

El Gremio X.Com de la Cámara de Comercio de Lima
(CCL) organizó el 7 de mayo el seminario “Cómo preparase
para una fiscalización aduanera”. Este evento fue dirigido
por Claudia Perea, gerente senior de EY y especialista
en comercio cxterior y aduanas, quien dio a conocer
los principales procesos de fiscalización y los temas de
cuidado. Además, Perea expuso sobre la detección de
infracciones, las sanciones aduaneras y los mecanismos
de reducción de multas.

ESCUELA DE VENTAS LLEVÓ A CABO
MASTER CLASS PARA EJECUTIVOS
Pensando en lo que necesitan los ejecutivos comerciales,
la Escuela de Ventas de la Cámara de Comercio de Lima
(CCL) organizó el pasado 8 de mayo el Master Class
Especializado en Ventas el cual generó una experiencia
única de servicio. Esta clase tuvo como expositores a
Julio Chirinos, Javier Lauz y Ernesto Luzquiños, quienes
brindaron técnicas de ventas modernas, conocimiento
sobre vender con servicio y atención al cliente y brindaron
herramientas digitales para generar resultados al vender.

En el taller también se tocaron los temas de elaboración de la tabla
nutricional y el reglamento de la Ley de Alimentación Saludable.

CCEX DE LA CCL DICTÓ TALLER DE
ETIQUETADO PARA ALIMENTOS

El Master Class brindó doble certificación en Estrategia de Ventas
Modernas y en Servicio y Atención al Cliente.
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El correcto etiquetado de productos alimenticios es un
aspecto de mejora continua por parte de los empresarios.
Por ello, el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la
Cámara de Comercio de Lima (CCL) con el apoyo del
Programa AL-Invest 5.0, llevó a cabo el 2 de mayo, el
taller práctico “Etiquetado nacional en base a la nueva
legislación” para empresas del sector alimentos y bebidas.
El taller, dictado por Annie Rubin, ingeniera de Industrias
Alimentarias, dio a conocer los requisitos de aplicación del
correcto etiquetado de acuerdo a la regulación nacional.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
El pasado 24 de abril, se realizó la bienvenida
de la segunda generación del EGADECentrum MBA, programa de doble grado
que inició clases con 17 alumnos. Durante
la ceremonia participaron los directivos
de ambas escuelas. Por parte del EGADE
Business School Tecnológico de
Monterrey (CCL: 020122.6) asistieron
Ignacio de la Vega e Iván Valderrama;
y representando a Centrum PUCP,
participaron José Pereyra y Carlos Bazán.

Grass Sintético Oasis Sport (CCL:
00042639.4) es una empresa dedicada a la
provisión e instalación de grass sintético:
decorativo, deportivos y pisos de caucho.
La compañía estuvo presente en el debut
de la selección peruana de fútbol en el
Sudamericano Sub 17, proceso eliminatorio
que se llevó a cabo por cuarta vez en el Perú,
del 21 de marzo al 14 de abril. Para conocer
más sobre los productos de la empresa visite
la web www.oasis-sport.pe o llame al 7594852/954-163-416.

Oliva & Asociados Corredores de
Seguros S.A.C. (CCL: 00031589.0) es una
compañía especializada en asesorar a los
clientes en su búsqueda de una póliza
que mejor se adapte a sus necesidades,
ofreciendo así un servicio personalizado
y una atención post venta de calidad.
Además, brinda asistencia legal gratuita, la
cual es respaldada por el estudio jurídico del
grupo empresarial al que pertenece Oliva y
Asociados. Visitar www.olivaasociados.com
o llamar al 676-0795/970-108-616.
Oliva y Asociados

EGADE-Centrum MBA

Grass Sintético Oasis Sport

Coloma S.A.C. (CCL: 026681.0),
empresa especializada en la
importación de accesorios de
lencería y moda, inauguró su
nueva tienda en Jr. Italia 1562
(Gamarra) - La Victoria. Coloma
presentó sus nuevos productos
hechos en broderie, un bordado
muy versátil, femenino y delicado
que se presenta en telas de 142
cm. de ancho y tiras de diferentes
diámetros. Consultas al 4734349/473-9968 o ingresando a
www.coloma.com.pe.
COLOMA S.A.C.

SOOM
Personas
&
Organizaciones (CCL:
00038443.0) presentará este 14
de mayo (7:00 p.m.) en la Cámara
de Comercio de Lima la sesión “La
valorización de puestos como
herramienta para la igualdad
salarial y equidad de género”.
Se darán alcances sobre la guía
de igualdad salarial y el proceso
para su implementación en
las organizaciones, así como
el enfoque de género que se
incorpora en la metodología
propuesta.
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SOOM Personas &
Organizaciones

Los socios de GST Consultores
(CCL: 00044422.1) Corina
Gastañaga y Álvaro Orosco
participaron como consultores
en la Asamblea General de socios
de la Cooperativa de Servicios
Especiales Centro Comercial
San Ildefonso llevada a cabo el
pasado 24 de abril. “En el evento,
se renovó la confianza a nuestra
firma GST Consultores S.A.C.
como sus asesores, brindándoles
consultoría legal integral para el
crecimiento de su empresa”, señaló
GST Consultores S.A.C.
el representante de GST.
J & G Múltiple General Services
S.A.C. (00043985.3) es una
empresa que brinda servicios a
entidades públicas y privadas,
dando solución a todos los
requerimientos y afrontando
nuevos desafíos con base a la
experiencia y profesionalismo de la
compañía. J & G ofrece servicios de
gastitería, electricidad, enchapado
textil, pintura, yvidriería. Además,
brinda servicios de drywall,
cerrajería, entre otros. Informes al
242-0864/982-536-759/941-659749.

J & G Múltiple General
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BIENVENIDOS

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

FEBRERO 2019
Comercial Hammer S.A.C.
Comercializadora y Servicios
Generales RMCG E.I.R.L.
Compañía de Seguridad y
Protección Amutsep S.A.C.
Concreta Proyectos y
Construcciones S.A.C.
Concreto Andino S.A.C.
Concreto Centrifugado Perú
S.A.C.
Constructora Cruz Ccaza
E.I.R.L.
Constructora Morconst S.A.C.
Constructores y Consultores
MCL S.A.C.
Consultora e Inversiones
Venpe S.A.C.
Conta Perú Servicios
Empresariales S.A.C.
Corporación JCL S.A.C.
Corporación JGIS S.A.C.
Corporación Turística Peruana
S.A.C.
Corporación Valce S.A.C.
Corporativos Quispe S.A.C.
Creaciones Pérez Copi S.A.C.
Createch Ingeniería y
Proyectos S.A.C.
Cruz Ruiz Valeria
Cyber Technology E.I.R.L.
Daesa Corporaciones S.A.C.
Dameka Diseño e
Impresiones S.A.C.
Del Castillo Reyes Silvana
Milagros
Delgado Ramírez Javier José
Diproinsa S.R.L.
Distribuidora Europeru S.A.C.
DYR Óptica S.A.C.
E & S Desarrollo Humano
S.A.C.
E Quelle E.I.R.L.
Effio Bustamante Dalia de
Fátima
Electroascensores E.I.R.L.
Empresa de Transporte La
Estancia E.I.R.L.
Empresa de Transportes
Santucar Rent a Car S.A.C.
Energía y Fluidos Perú S.A.C.
Energy and Information
Technologies S.A.C.
Espinoza Ureta Feliciana
Estudio Capa Gurbillon E.I.R.L.
Estudio Jurídico Andrés
Coello y Asoc. S.A.C.
Estudio Jurídico Reyna &
Wong Asociados S.R.L.
Ethical Textile S.A.C.
European Open Business
School Sede Perú S.A.C.
Exxis Perú S.A.C.
Fastver S.A.C.
Fernández Cutipa Flores
Rossana Herlinda
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Fernández Yaranga Leo Niker
Flores Guerra Gladys Alicia
Fondation Forge
Formulalternativa S.A.C.
Fortress Group S.A.C.
Freno Embragues Pablo
Import E.I.R.L
Garay Gutiérrez Silvia
Stephanie
Gen Lead S.A.C.
Gerónimo Reyes Hugo
Gigantografías & Ploteos Cruz
de Motupe S.R.L.
Gold Land Perú S.A.C.
Goñe Consulting &
Investments S.A.C.
Govech Group S.A.C.
Grands Hommes E.I.R.L.
Graphic World E.I.R.L.
Grupo de Consultoría y
Asesoría Empresarial E.I.R.L.
Grupo Educativo Capacítate
Perú S.A.C.
Grupo Jocar S.A.C.
Grupo Trascendi S.A.C.
Gutiérrez Sánchez Gregorio
Higuchi Toyama Esteban
Augusto
Hurtado Batalla Eder Dany
IBM del Perú S.A.C.
Import Export Dixon S.A.C.
Import Export Perfecta S.A.C.
Importaciones de Aceros
Falcón S.A.C.
Industria Estrella Azul E.I.R.L.
Industrial Tecnex S.A.C.
Industrias Simón E.I.R.L.
Infraestructura de Montaje y
Tubería Angel Cristina Tello
S.A.C.
Inga Huaynate Antonio
Alejandro
Ingeniería Electrotécnica
Comercial S.A.C.
Ingeniería y Fabricación de
Maquinaria Industrial S.A.C.
Innova Nisi Perú S.A.C.
Instituto Internacional para
Servicios de Atención al
Cliente S.A.C.
Inversiones & Corporación
DIDA S.A.C.
Inversiones Baes S.A.C.
Inversiones Faching S.A.C.
Inversiones Mecánicas &
Tecnológicas S.A.C.
Inversiones Montacargas
Alfaro E.I.R.L.
J. Afines Puerto San Martín
S.A.C.
JMK Equipos S.A.C.
JT Trading & Servicios
Generales S.A.C.
Karda’s Cueros S.A.C.
Katz Perú S.A.C.
Kenobi S.A.C.
Kohatsu Gibu Masahiko

Ricardo
K’umara Wayu E.I.R.L.
La Bóveda Perú S.A.C.
Leo Asesor de Servicios
Generales E.I.R.L.
León Anaya Laura Virginia
León Flores Jean Carlos
Lima Legal Corporation
S.A.C.
Limpieza Perfecta y
Soluciones Ambientales
S.A.C.
Logwin Air + Ocean Perú
S.R.L.
Lumarq S.A.C.
Luna Balby Evelyn Patricia
Luz María Victorio Acuña
MAC Medical S.A.C.
Málaga Ingenieros S.A.C.
Management Coaching and
Consulting Group S.A.C.
Mastranto Suplidor PE. VE.
S.A.C.
Mauricio Arredondo Maria
Del Rosario
MCA Inversiones Nuevo
Mundo S.A.C.
Medroa Confecciones E.I.R.L.
Megadyne del Perú S.A.C.
Miyasava & Abogados S.A.C.
Moblideas S.A.C.
Monzón Reátegui María
Liliana
More Corporation S.A.C.
MSG Winprex S.A.C
Multiservicios Gesa E.I.R.L.
Mypes Perú S.A.C.
Navarro Blancas Erick
Fernando
Negociaciones Josué Ricardo
E.I.R.L.
Negocios, Inversiones y
Emprendimientos S.A.C.
Oficina Comercial del
Ecuador En el Perú
Outdoor Explorer S.A.C.
Paitán Mallqui Emelie
Panadería Pastelería Bodega
Príncipe S.A.
Paredes Verdy Maria Edith
Perú Specialist DMC E.I.R.L.
Peruvian Color S.R.L.
Pharmax Soluciones
Integrales S.A.C.
Phoeninca Perú S.R.L.
Pillaca Santamaría Flor
Merary
Pineda Llanque Crisóstomo
Constantino
Planner DE Medios S.A.C.
Pool Solei E.I.R.L.
Quispe Bañez Yossiani Pilar
Ramírez Romero Aurora
Asunción
Ramírez Villalva Pedro Luis
Renner Coatings Perú S.A.C.
Representaciones & Servicios

Paper Cap E.I.R.L.
Roca Ortega Mónica Janet
Rua Rojas Israel Aldrin
Ruiz Torres Julio Miguel
Sánchez Silva Judith
Margaret
Sandoval Dos Santos Jose
Dino
Sarmiento León Teresa Esther
Senvial Señales Viales S.A.C.
Servicios Generales Gerpo
S.A.C.
SG RMR S.A.C.
Shalom Empresarial S.A.C.
Signos Publicidad Exterior
S.A.C.
Sinche Flores Daysi Amerika
Sistemas Integrales y
Tecnologías de Información
Perú E.I.R.L.
Smartnutrition S.A.C.
Soldadura Matos Rodríguez
S.A.C.
Soluciones Precisas de
Sistemas S.A.C.
T & J Consultores y Asesores
S.A.C.
Tahuari S.A.C.
Talento Humano S.A.C.
TCA Soluciones
Empresariales S.A.C.
Tecniforest S.R.L.
Tello Noriega Maribel
Tello Trujillo María Verónica
Tingo Móvil S.A.C.
Tiva Inmobiliaria S.A.C.
Transolyfer S.A.C.
Transportes - Servicios JOB
E.I.R.L.
Transportes Cano S.A.C.
TÜV Rheinland Perú S.A.C.
TXN24 S.A.C.
Unionplast S.A.
Unitec G & R S.A.C.
Untiveros Company S.A.
Urbancad S.A.C.
Uzategui Allemant Velarde
Asociados Arquitectura y
Construcción S.A.C.
V & M Consultoría y Coaching
S.A.C.
V & S Transmin S.A.C.
Vázquez Huanilo Aurora
Rosario
Ventas a Precios Especiales &
Asesoría Comercial E.I.R.L.
Vílchez Real Jaime
Woyington
Villegas Ajahuana Luis Martín
Vitate Rojas Marco Luis
Viva Music Perú S.A.C.
VMYJ Ingenieros S.A.C.
VVJ Comercial S.R.L.
Wasai Natural E.I.R.L.
Wilfredo Eduardo Díaz
Velásquez
World Security and Services
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ANIVERSARIO DE ASOCIADOS
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más,
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto en
bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

JUEVES 9 DE MAYO

DOMINGO 12

Logos y Diseños E.I.R.L.
Mensajeros Express S.A.C.
Miyasava & Abogados S.A.C.
Surgicorp S.R.L.
Tecnisan E.I.R.L.

4TA Gama Perú S.A.C.
Asociación Promotora de
Artesanos Maki Perú
Baltar Consultores
Asociados S.A.C.
Belt´s Fashion S.A.C.
Centro de Diálisis
Callao S.A.C.
Cuponatic Perú S.A.C.
Fesepsa S.A.
Gerónimo Reyes Hugo
GO Group Arquitectura
& Construcción S.A.C.
Grupo A del Perú S.A.C.
Inversiones Pada’s S.A.C.
J.R. Steel Company S.A.C.
JRC Soluciones
Metálicas E.I.R.L.
Kkoni E.I.R.L.
Maqtiel S.A.C.
MC Turbo S.R.L.
Radiólogos
Intervencionistas S.C.R.L.
Rosario Empresarios S.A.C.
Savid Clean S.A.C.
Smart Consultores y
Asociados S.A.C.
Suministros Fermar S.A.C.
Yempac Pharmaceutica
S.A.C.
Zicoclub S.A.C.

VIERNES 10
Almacenes Bocanegra S.A.
Aló Taxi S.A.C.
Artecola Perú S.A.
Asaqall Soluciones TI S.A.C.
Beauty Time Company S.A.C.
Centro Nefrologico S.A.
Cía. Minera Agregados
Calcareos S.A.
CPX Perú S.A.C.
Divcom S.A.C.
Empresa Multiservicios
M.M.P. S.A.C.
Gerencia Comercial S.A.C.
Illaq Global Tours E.I.R.L.
Industrial Cóndor S.A.C.
Kebralma S.R.L.
Kendra Consultores S.A.C.
Kenobi S.A.C.
Minera Laytaruma S.A.
Natur Foods Export E.I.R.L.
Ópticas GMO Perú S.A.C.
Radiadores Fortaleza S.A.
Ramírez Véliz Enrique
Mauricio
Serna & Consultores
Asociados E.I.R.L.
Servicios Especializados en
Medicina Integral S.A.C.
Servicios Técnicos de
Matricería S.A.C.
SÁBADO 11
Agroindustriales y
Exportadora Beto Vip S.A.C.
Akzo Nobel Perú S.A.C.
Benjamín Service S.A.C.
Delgado Prada
José Alejandro
Dermodis S.A.C.
Empresa de Servicios
de Telecomunicaciones
JSVC S.A.C.
Faonet System S.A.C.
For Innovation Technology
Big Data S.A.
J & N Consultores S.A.C.
Ladersam Consultores S.A.
New York Bakery S.A.C.
San Francisco Xavier
Escuela de Negocios S.A.C.
Teátrico Producciones S.A.C.
Twenty Group Perú S.A.C.
Vinilos Decorativos
Perú E.I.R.L.
World Courier del Perú S.A.

LUNES 13
A. Morante y Cía. S.A.
Boltem E.I.R.L.
Centro Podológico Ricardina
Guillén López E.I.R.L.
Elody S.A.C.
Indura Perú S.A.
Inversiones Brazas
y Sazón S.A.C.
J & M Asesores
Empresariales S.A.C.
Jacay Calderón Eladio Benito
Korekenke Peruana de
Agroindustrias E.I.R.L.
Marco Peruana S.A.
Ortopedia San Juan
de Dios S.R.L.
Paive Business Group S.A.C.
Productos Forma S.A.
Quispe Rivas Juan Manuel
Rosales Díaz Roberto Luis
Santa María Ingeniería y
Proyectos Industriales E.I.R.L.
Servicios Médicos en
Rehabilitación E.I.R.L.
Sociedad de San Pablo
UVK Multicines Larco S.A.
V.M.H. Ingenieros S.A.C.
MARTES 14
Advanced Consulting

Engineers Business
Group Perú S.A.C.
AGE Ecovías Perú S.A.C.
AGM Solutions S.R.L.
C y J Constructores y
Contratistas S.A.C.
Corporacion JMR S.A.C.
Deporeventos S.A.C.
Embajada de la República
de Paraguay
Empresa de Desarrollos
Inmobiliarios Perú S.A.C.
Global Services Perú S.R.L.
I2E Ingeniería y
Construcción S.A.C.
IBR Perú S.A.
Intsol S.A.C.
Mendoza Cocha Abel Wilder
Montezuma-Abogados S.R.L.
New Concept Mining
Perú S.A.C.
Ninety Nine Publicidad
y Marketing E.I.R.L.
Saldarriaga Fernández
Juan Carlos
Serfoxloo & Grey S.A.C.
TSV Inversiones S.A.C.
MIÉRCOLES 15
Aerodiana S.A.C.
Artículos Varios
Importación y Export S.A.
Blexim S.A.C.
Cámara de Compensación
Electrónica S.A.
Casa Mundo S.AC.
Chávez Tarazona
Percy Nilton
Corporación Hermanos
Oré S.A.C.
Corporación RYH S.A.C.
Corporación Sealer´s S.A.
Diagnostools S.A.C.
Elevaciones Técnicas S.A.C.
Empresa Técnica Industrial
de Metales S.R.L.
En La Mira
Comunicaciones S.A.C.
Flores Matallana
Jéssica Lorena
Gestión y Sistemas de
Calidad Eléctrica S.A.C.
Hellmann Worldwide
Logistics S.A.C.
Hiroki Global Cargo S.A.C.
Hospicare S.A.C.
Import & Export Lito E.I.R.L.
Importaciones Catusita S.A.
Ingenieros Consultores
en Energía y Tecnología
Laboratorio de Ensayos e
Investigación de Lima S.A.C.
Luce Medic S.A.
M & M Repuestos
y Servicios S.A.
Madfarma S.A.C.

MBS Soldadoras E.I.R.L.
Megapack Trading S.A.C.
MST Proyectos e
Inversiones S.A.C.
Mundo Tecnológico E.I.R.L.
Muñoz Linares
Allan Alexander
NYP Consulting S.A.C.
Organización Contable
Tributario Laboral S.A.C.
Portal Anaya Gerles
Leonardo
PSI Tarraco Peruana S.A.C.
Rey & de Los Ríos Abogados
Saez Rosas Carlos Daniel
Soprin S.A.C.
T & S Tecnología y
Servicios S.A.C.
Tarkka S.A.C.
Temvac Perú S.A.
Ultra Group S.R.L.
JUEVES 16
ACH Marketing &
Commercial Services S.A.C.
ALS Perú S.A.
AQP Express Cargo S.A.C.
Asociación Cristiana
de Jóvenes del Perú
Black & Decker del Perú S.A.
Cerrón Romero
Carlos Eduardo
CMO Consultores S.R.L.
Constructora e Inmobiliaria
Capitalcorp S.A.C.
Element Trading S.A.C.
Grupo Johesa
Constructores S.A.C.
Hortus S.A.
Inversiones MK Proyectos
& Soluciones S.A.C.
Jarmel E.I.R.L.
Nexa Resources
Cajamarquilla S.A.
Studio Digital Thany´s E.I.R.L.
Tecnología & Táctil
Multiservicios S.A.C.
Transportes Turísticos
B y M Tours S.R.L.
VIERNES 17
Aseguramiento y
Consultoría E.I.R.L.
D’Todo Producciones S.A.C.
Express Transports S.A.
Farmacomed S.A.C.
Group Make S.A.C.
Grupo Ayme Service
Elevadores y Redes S.A.C.
Hersil S.A. Laboratorios
Industriales Farmacéuticos
Incógnito S.R.L.
JLA Business Solutions S.A.C.
La Media Digital Lab S.A.C.
Palacios González Santiago
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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.

Perú Gas R & M S.A.C.
Proyectos & Soluciones
García S.A.C.
SÁBADO 18 DE MAYO
Ablimatex Export S.A.C.
Agribrands Purina Perú S.A.
Alemannia Shoes S.A.C.
Almpes Perú
Investments S.A.C.
Andrick Consultores S.A.C.
Canchanya Ingenieros
S.R.Ltda.
E & F Import S.R.L.
Ebptech Perú S.A.C.
Enraf MEdica E.I.R.L.
European Open Business
School Sede Perú S.A.C.
EOBS PERÚ S.A.C.
Gerencia y Construcción
Edifica S.A.C. - gerencia y
Construcción Edifica S.A.C.
Gyakiva Business S.A.C.
Inversiones Rojas S.A.C.
Isotech Perú S.A.C.
Itsanet Perú S.A.C.
Jorplast S.R.L.
Laurencio Paucar
Keren Jemima
Mejores Equipos
Médicos S.A.C
Olmos Carbón S.A.C.
Pacifico Ingeniería
Construcción y Negocios
S.A.C
Pongo Consultoría
Integral S.A.C.
Servicios de Ingeniería
Integral S.A.C.
Source It Consulting S.A.C.
Texcope S.A.C.
Vílchez Avalos Zulma
Visconti Consulting
& Services S.A.C.
DOMINGO 19
Alva & Asociados
Consulting Perú S.A.C.
Amelia Medina Tineo
Ancajima Álamo Victor Hugo.
Ancrisma S.A.C.
Centex Instrumentacion
y Equipos S.A.C.
Escuela Sudamericana
de Extensión Cultural
para Perú S.A.
GP Pharm S.A.
Indeco S.A.
Jet Cargo Service S.A.C.
Kroton S.A.C.
Maximixe Consult S.A.
Moyacorp E.I.R.L.
Peruvian Cotton Fashion S.A.C.
Ramírez Enríquez y
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Asociados S.R.L.
Savi Group S.A.C.
Tecnomin Data S.R.L.
Tejidos San Jacinto S.A.
Yogur Marketing 360 S.A.C.

Alfonso Diaz Rodríguez
Pariona Huamán
Pedro Jhonatan
Reencauchadora El Sol S.A.C
TSP del Perú S.A.C.

LUNES 20

MIÉRCOLES 22

Al Inversiones Palo Alto II
Arpay Negocios S.R.L.
Asociación de Importadores
de Productos Alimenticios
Refrigerados
Convatec Perú S.A.C.
Diproinsa S.R.L.
Empresa de Transporte
de Carga Cosise S.A.C.
F.G. Computers S.R.L.
Firstmed Pharma Perú S.A.C.
Impresso. Soluciones
Publicitarias E.I.R.L.
Indubras S.A.C.
Industrias Metálicas
Megarack S.A.C.
Internet & Viajes 2010 S.A.C.
- Interviajes 2010 S.A.C.
Invesux S.R.L.
Melkarth Logistic
Network S.A.C.
Milan Trade S.A.
Morales Morante
Abogados S.R.L.
MRH South American
Food S.A.C.
Punto Celeste S.A.C.
Seafair Perú S.A.C.
Sociedad Comercializadora
de Equipos Scem Limitada,
Sucursal Perú Scem
Limitada Sucursal Perú
Transportes El Caudillo S.A.C.
Vilela Flores Marleny Ysabel

Alex Stewart (International)
del Perú S.R.L
Cirujanos Dentistas
Asociados S.C.R.L.
Corporación Grafica
Visual S.A.C.
Ever Blue TM S.A.C.
Fernández Cuchula
Ricardo Antonio
Glasil Inversiones y
Servicios S.A.C.
Miraflores de Turismo S.A.C.
Oxolon-Auditores y
Asociados S.R.L.
R & L Global Security S.A.C.
Vilzar Perú E.I.R.L.
Worldwide Clinical Trials Perú
S.R.L. - W.C.T. Perú S.R.L.

MARTES 21
AGM Corporación
Automotriz S.A.C.
BEE Technology S.A.C.
C & N Importaciones
y Servicios S.A.C.
Centro Renal San Marcelo S.A.
Construir Grupo Empresarial
S.A.C. - Construir grupo
Empresarial S.A.C
Corporación Berteli S.A.C.
Corporación Melcoso E.I.R.L.
Extintores Capelo
Perú G&D E.I.R.L.
Gestión Optima S.A.C.
Integramedica Perú S.A.C.
Intermodal Logistics S.A.C.
JJ Mega Construcciones S.A.C.
Kusa Perú S.A.C. Kusa Perú S.A.C.
Llanos Ríos Dante Alberto
Manchego Turismo S.R.Ltda.
Notaria Díaz-Aurelio

JUEVES 23
Agrotécnica San
Nicolás E.I.R.L.
Bigglobe S.A.C.
C & E Gerencia y
Construcción S.A.C.
Cámara de Comercio e
Industria Peruano Japonesa
Capacitaciones &
Conferencias Perú E.I.R.L
Cepeban S.A.C.
Consorcio Transito Ciudadano
FC Estudio Jurídico Contable
S.A.C. - FC Esjucont S.A.C.
Fiberlux S.A.C.
Gordon Ingenieros
Maquinaria S.A.
Innovation Technology E.I.R.L.
L.S. Obras y Servicios
Integrales S.A.C.
Laboratorios Lansier S.A.C.
Laura Garcia Anibal Hugo
LJL Inversiones y
Marketing S.A.C.
Perkel Association
Group S.A.C.
San José Constructora
Perú S.A.
Soluciones en Productos
Químicos Perú S.A.C
Whole Security S.A.C.
VIERNES 24
Aki Group S.A.C.
Arkeo Proyectos E.I.R.L.
Arnao y Asociados
Sociedad Civil
Butrich Schwartzmann Jessica

DHL Global Forwarding
Perú S.A.
Dupuy Sarmiento
Noelia Leonor
Elcer’p S.A.C.
Helu Industrial S.A.C.
M & C Distribution E.I.R.L.
Mastranto Suplidores
PE.VE S.A.C.
Negociaciones Diekat E.I.R.L.
Productos del Piero E.I.R.L.
Proskin Perú S.A.
Salvador Mendoza
Lourdes Carol
Wankas Sport S.A.C.
Zona de Mejora S.A.C.
SÁBADO 25
Agencia Horda S.A.C.
Fabricación y Servicios F&F
Giraldo Contadores &
Asociados S.A.C.
Iconos en Sistemas
de Gestión S.A.C.
JNR Consultores S.A.
LCJ Servicios Navales
& Industriales S.A.C.
Madame Pompon S.A.C.
Manufacturas Rowal E.I.R.L.
Perú Apparel Solutions S.A.C.
Polindustria S.A.
Rosynol S.A.C.
Sericrisa S.A.C.
The Warranty Group
Perú S.A.C.
Yglesias Loayza S.A.C.
DOMINGO 26
Ameco Perú S.R.L.
Came Tecnologia y
Proyectos S.A.C.
Dystar Perú S.A.C.
E & M S.R.L.
Estudio Arévalo Abogados
& Consultores S.R.L.
Importadora Técnica
Industrial y Comercial S.A.
Innovación en Consultoría y
Desarrollo de Software S.A.C.
Interamerican
Service Co S.A.C.
J Foods S.R.L.
Jar Professional S.A.C.
Key Management Resources
S.A.C.- KMR S.A.C.
Kuehne + Nagel S.A.
Negociaciones Carmela S.A.C.
Pharmaceutical Distoloza S.A.
Productos Jumam E.I.R.L.
Quispe Rojas de
Silva Irma Maria
Termo Sistemas S.A.C.
Villafuerte Montoya
Marco Hermenegildo
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