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Informe económico

El Perú necesita mayor ahorro e
inversión para impulsar el
crecimiento.

Análisis legal

Sunafil fiscalizará normas sobre
discriminación remunerativa
desde julio.

POR UNA EDUCACIÓN
DE CALIDAD
La CCL congregó a destacadas autoridades y expertos para disertar
sobre cómo transformar el sector educativo peruano para llevarlo a
un nivel de excelencia.
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La tendencia a la baja de nuestro
país en el Ranking Mundial de Competitividad se mantuvo este año,
pues bajamos del puesto 54 al 55 de
una lista de 63 naciones evaluadas.
Nuestro mejor resultado en materia
de competitividad lo tuvimos en el
2008, año en el que nos ubicamos
en el puesto 35.
Ironías del destino que enfrentemos este resultado justo luego que
en diciembre del 2018 el gobierno
aprobara la Política Nacional de
Competitividad y Productividad. Lo
cierto es que por normas y anuncios
de políticas no nos quedamos. Es
en la práctica donde mostramos
nuestras debilidades.
Según los indicadores difundidos
la semana pasada, cuando se dio
a conocer nuestra posición en el
referido ranking, la alerta roja en
materia de desempeño económico
está en la economía doméstica, el
comercio internacional y el empleo.
En eficiencia de gobierno, las cosas
se muestran realmente preocupantes: la luz roja se ubica en finanzas
públicas, política de impuestos,
marco institucional y legislación
empresarial.
Cuando se analiza la eficiencia en
los negocios -donde hemos retrocedido 4 puestos- estamos mal
evaluados en el mercado laboral,
finanzas y prácticas administrativas. A ello se suma que en materia
de infraestructura retrocedimos en
salud, medio ambiente y educación.
¿Nos debe sorprender? No, porque
los indicadores que nos muestran

el retroceso de nuestro país solo
confirman que son necesarias más
que nunca las reformas que tanto
reclamamos desde la Cámara de
Comercio de Lima en materia de
empleo, impuestos, educación, salud, a las que se suman nuestras
invocaciones para poner en marcha
finalmente políticas de competitividad y productividad, donde la
infraestructura y la tecnología son
vitales.
Reiteramos nuestra posición y
nuestras propuestas hace poco
al presidente de la República al
enviarle los planteamientos que
recogimos en el último Quo Vadis
2019, donde se analizó el futuro de
nuestra economía.
No faltan planes como tampoco la
decisión del sector empresarial, y
en especial de nuestra institución,
de contribuir con el mejor desempeño del Perú. Falta la decisión del
gobierno de ejecutar los planes y no
dejar pasar más tiempo.
El gobierno está empeñado en sacar
adelante una reforma política y electoral en el marco del respeto a la
separación de poderes y la continuidad democrática. En paralelo, y sin
demora, demandamos al Legislativo
y Ejecutivo el mismo afán y ahínco
para emprender las reformas en
materia económica.
Valoremos el esfuerzo de los empresarios, de los ciudadanos y la
expectativa que permitiría revertir
nuestra alicaída posición en el Ranking Mundial de Competitividad.
Trabajemos todos juntos por el Perú.
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¿Qué es el Certificado Único de Registro digital?

Este certificado acredita la situación actual de una persona natural o
jurídica respecto a los títulos valores protestados o en mora.

TWITTER TRENDING TOPICS
#Noticias de #Perú

Agencia Andina

Nuevo enfrentamiento
político puede impactar negativamente en crecimiento
económico e inversiones.

CCL manifestó que la reforma política y electoral son
necesarias en el país.

@peruenlanoticia

@Agencia_Andina
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HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA
NACIONAL LEY N° 26905, REGISTRO N° 2001-3291
ESCANEA
ESTE CÓDIGO
QR PARA LA
VERSIÓN DIGITAL
DE NUESTRA
REVISTA

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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URGE MAYOR AHORRO E
INVERSIÓN PARA IMPULSAR EL
CRECIMIENTO
Ambos ratios deberían situarse por encima del 30% del PBI y
no del 20% que registran actualmente.
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los países africanos como Etiopía
(8,8%), Tanzania (6,1%) y Níger
(5,2%); asiáticos como India (7,5%),
Bangladesh (7,3%), China (6,6%),
Indonesia (5,1%) y latinoamericanos
como Panamá (5,2%). En todos ellos la
característica común es que tienen un
ratio de inversión nacional –privada y
pública – que supera el 30% del PBI,
incluso llegando a bordear en algunos
países el 50% del PBI.

DR. CÉSAR PEÑARANDA CASTAÑEDA
Director ejecutivo

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

o nacional. China (45,5% del PBI),
Panamá (36,8%), Etiopía (31,4%),
India (29,6%) y Bangladesh (29,5%)
son los países que destacan por su
alto nivel de ahorro nacional y por
ende de recursos para destinarlos a
la inversión.
Una fuente complementaria,
pero no sustituta de financiamiento
interno, es el ahorro externo
compuesto por los préstamos del
exterior, la inversión extranjera
directa (IED) y la inversión de
cartera. Considerando que la entrada
de capitales depende en gran medida
de variables externas y exógenas a
la economía nacional, su volatilidad
puede a fe c ta r la estabi l id ad
macroeconómica. Este tipo de riesgo lo
enfrentan países con alto crecimiento
como Níger y Etiopía, quienes
financian su inversión con un ahorro
externo que alcanza el 17,8% y 8,2%
del PBI en promedio, respectivamente.

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

E

El ahorro de un país se constituye
en la fuente de financiamiento de
la inversión, recursos que serán
canalizados a través de los mercados
financieros.

l Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial
(IEDEP) de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL)
indicó que uno de los rasgos que
definen a las economías emergentes
con crecimiento sostenido es su alto
nivel de ahorro e inversión. Ejemplo
de ello son los países del sudeste
asiático denominados Tigres de Asia,
grupo conformado por Corea del Sur,
Singapur, Taiwán y Hong Kong, que
durante la década de los ochenta y
noventa alcanzaron importantes tasas
de crecimiento.
En la actualidad d istintas
economías emergentes alcanzan
aumentos en su producto a una tasa
promedio superior al 5%. Aquí figuran

LA RECEPCIÓN
DE CAPITALES
EXTERNOS HA
DISMINUÍDO EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS

DATOS PARA EL
CASO PERUANO

Se observa que el ahorro privado
ha crecido de 13,4% en el año 2013
hasta el 16,9% del PBI en el 2018.
Si bien el ahorro privado disminuyó
ligeramente el último año –en 0,4
puntos porcentuales – esto se debería
a normas que permiten el retiro de los

El ahorro proviene tanto del
sector privado como público que, en
conjunto, conforman el ahorro interno

AHORRO E INVERSIÓN: PERÚ Y PAÍSES EMERGENTES 2018
(% DEL PIB)

44,2

44,6

INVERSIÓN

AHORRO

CHINA

Fuente: FMI

44,5

36,0

INVERSIÓN

AHORRO

PANAMÁ

39,1

31,5

INVERSIÓN

AHORRO

ETIOPÍA

31,6

29,1

INVERSIÓN

AHORRO

INDIA

21,4

19,8

INVERSIÓN

PERÚ

AHORRO

Elaboración: IEDEP

Junio 3, 2019 - LA CÁMARA | 7

INFORME ECONÓMICO

fondos de pensiones privados. Entre
tanto, el ahorro público en cuenta
corriente, medido por la diferencia
entre los ingresos corrientes y gastos
corrientes, se ha reducido desde un
7,1% en el 2013 hasta 2,9% del PBI
en el 2018, debido a que el menor
dinamismo económico redujo la
presión tributaria. El ahorro externo
también mostró una caída sostenida
de 5,1% apenas 1,6% del PBI en el
periodo 2013-2018.
Si bien el Perú es receptor de
capitales externos, estos han ido
disminuyendo en su importancia
debido a una serie de factores
relacionados con la evolución de la
economía mundial, los cambios en las
tasas de interés de la Reserva Federal
de EE.UU. y la caída en la inversión
nacional por diversos factores
internos. Además, la Inversión
Extranjera Directa (IED), componente
importante del ahorro externo, se ha
redireccionado en América Latina
dejando actividades ligadas a recursos
naturales y dirigiéndose hacia
sectores de servicios y manufacturas.

PRESENTAN
RECUPERACIÓN

Por el lado de la inversión, tanto
privada como pública, se observó
un deterioro de 3,9 y 1,2 puntos

porcentuales entre los años 2013
y 2017, respectivamente, y una
ligera recuperación el año 2018.
En los últimos diez años, solo en
2013 y 2014 se alcanzaron niveles
importantes de 25,6% y 24,7% del
PBI, respectivamente, pues en el
escenario actual la inversión nacional
apenas alcanza el 21,4% del PBI, ratio
insuficiente para impulsar un mayor
crecimiento que permita cerrar la
brecha de infraestructura, generar
empleo, reducir la pobreza y mejorar
el bienestar de la población. Como
referencia países como Panamá,
China y Etiopía invierten el 44,3%,
44,2% y 38,6% de su producto
nacional, respectivamente.

SE NECESITAN
MERCADOS
FINANCIEROS MÁS
DINÁMICOS
El bajo nivel de ahorro privado en
el Perú es reflejo de los bajos ingresos,
de la alta informalidad y baja
productividad existente. Se ha visto
que en el último año 2018 algunas
medidas vigentes hasta esa fecha

BRECHAPBI
AHORRO
- INVERSIÓN
MUNDIAL
(COMO % DEL PIB NOMINAL)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ahorro total

25,6

24,7

23,7

21,9

20,5

21,4

Ahorro nacional

20,5

20,2

18,7

19,3

19,3

19,8

Sector público

7,1

6,0

3,9

2,8

1,9

2,9

Sector privado

13,4

14,2

14,8

16,4

17,3

16,9

Ahorro externo

5,1

4,5

5,0

2,6

1,2

1,6

Inversión

25,6

24,7

23,7

21,9

20,5

21,4

Sector público
Sector privado

5,8
19,8

5,6
19,1

5,1
18,6

4,9
17,0

4,6
15,9

4,8
16,6

Fuente: BCRP
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Elaboración: IEDEP

afectaron un rubro tan importante
como el ahorro pensionario reduciendo
así el ahorro privado.
En ese sentido, se necesitan
establecer reformas en el sistema
privado de pensiones para recobrar la
confianza y lograr que más personas
aporten para su edad de retiro. A esto
se suma impulsar una mayor cultura
de ahorro y mejor supervisión para
formalizar el ahorro, tomando en
cuenta que, según cita el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID),
el 45% de los hogares de América
Latina y el Caribe declara poseer una
cuenta en una institución financiera
formal, pero el 16% admite ahorrar
a través de instituciones informales.

¿QUÉ HACER PARA
MEJORAR?

Para fomentar el ahorro público hay
que propender a generar superávit
fiscal a la par con direccionar el
gasto desde el gasto corriente hacia
el de capital. El IEDEP observó que
mientras la recaudación disminuía, se
optó por reducir la inversión pública
manteniendo casi constante el gasto
corriente, afectando el producto
potencial.
Por todo lo expuesto se considera
necesario que, además de resolver
problemas horizontales como la baja
productividad y la alta informalidad,
deben redoblarse los esfuerzos para
desarrollar los sistemas financieros
en el Perú dado que no se han
logrado avances significativos, los
cuales se manifiestan en una baja
intermediación y bancarización.
El ahorro y la inversión necesitan
mercados financieros más dinámicos.
Asimismo, continuar con una mayor
inclusión financiera que, en opinión
del BID, debe empezar por eliminar
ciertas restricciones por el lado de la
oferta así como ampliar la misma con
más productos y servicios financieros
para atraer a los no bancarizados.
Por el lado de la demanda, el esfuerzo
es mayor, pues se trata de cambiar
costumbres y conductas de los
hogares.
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Arturo Field, presidente del Sector Educativo del Gremio Servicios de la Cámara de Comercio de Lima, fue el moderador del primer panel de
especialistas durante el foro.

LA EDUCACIÓN EN EL PAÍS DEBE
DEJAR DE SER EXCLUYENTE
El IV Foro Internacional de Educación congregó a más de 500 personas, el
pasado 29 de mayo en la CCL.

E

l verdadero gran cambio del
Perú no vendrá solamente
del manejo económico,
político o normativo, sino
de una profunda transformación
en la educación traducida en un
sólido, moderno y eficiente sistema
educativo a tono con los adelantos
tecnológicos y el avance de las
ciencias sociales. Así lo expresó Peter
Anders, primer vicepresidente de la
Cámara de Comercio de Lima (CCL),
durante la inauguración del IV Foro
Internacional de Educación “ Visión
de futuro de la educación en el Perú”,
realizado el 29 de mayo y organizado
por el Sector de Servicios Educativos
10 | LA CÁMARA - Junio 3, 2019

del Gremio de Servicios de la CCL.
Asimismo, agregó que los sistemas
educativos de todo el mundo sufrirán
grandes modificaciones en la siguientes
décadas y el internet convertirá a los
colegios en “entornos interactivos” que
modificarán aún más el aprendizaje
y cambiarán la manera de ser de
docentes, padres y estudiantes.“En
esta era del conocimiento y de la
globalización económica, internet es
la principal fuente de la educación, en
tanto el manejo del inglés y, en un futuro
cercano, del idioma mandarín, serán
vitales no solo para el intercambio
cultural y los negocios, sino también
para la enseñanza”, resaltó.

GARANTICEMOS
CONTINUIDAD

Por su parte, Patricia Andrade,
viceministra de Gestión Pedagógica
del Ministerio de Educación (Minedu)
manifestó que es necesario que los
educadores cierren filas, señalen y
repitan que la educación ayuda al
desarrollo de las personas.
En ese contexto, sostuvo que si
bien el Perú es un país fragmentado
y excluyente, se debe garantizar
el acceso y la continuidad en los
estudiantes. “Tenemos que generar
rutas de educación continua. El
sistema educativo peruano tiene
factores de riesgo como la pobreza,

EVENTOS

discapacidad, condición hospitalaria
y género”, advirtió.
La viceministra también
mencionó que si bien en el país hay
una tasa de matrícula de 86% a nivel
secundaría, aún existe una alta tasa
de deserción educativa. la cual se
presenta con mayor magnitud en el
ámbito rural (5,7%). “Las regiones con
la tasas más altas en deserción son
Ucayali (12,4%), San Martín (11,9%)
y Lambayeque (10,2%). Seguidos de
Loreto (9,8%), La Libertad (9,7%) y
Amazonas (7,8%)2, detalló.
Asimismo, mencionó que en el
Poder Ejecutivo se han propuesto
articular, fortalecer, ampliar la
educación y atender casos específicos
de desnutrición y embarazo
adolescente. “Garantizaremos el
derecho de todos los peruanos para
superar las desigualdades en el país.
Nuestra estrategia es el diálogo
social, recuperación de confianza
en los docentes, fortalecimiento
de las escuelas, gestión educativa
moderna y una infraestructura
adecuada”, resaltó la viceministra de
Gestión Pedagógica del Ministerio de
Educación, Patricia Andrade.

DESAFÍOS QUE TIENE
EL PERÚ

Durante su intervención, Ricardo
Cuenca, presidente ejecutivo del
Instituto de Estudios Peruanos (IEP),
añadió que a nivel educativo existe la
necesidad de cambiar paradigmas y
que la tendencia internacional obliga
a cambios en el sistema.
Cuenca asegura que el Perú ha
avanzado bastante en comprensión
lectora, pero que hace falta trabajar
brechas en desigualdades educativas.
“Ya no podemos pensar en una
formación ciudadana
similar
pensada en cómo fuimos formados
muchos de nosotros. Hay una nueva
demanda en la ciudadanía y eso se
expresa en la currícula”, anotó.
Por su parte, Luis Lescano,
representante de la asociación
Asiste Perú, enfocada en la
educación superior técnica, dijo que

actualmente en el país existe medio
millón de estudiantes de educación
superior técnica y alrededor de 50
institutos de educación superior con
licenciamiento.
“Necesitamos revalorizar la
educación superior técnica, elevar el
número de matrículas e implementar
institutos en regiones de manera
estratégica”, enfatizó.

“EL ESTADO TIENE
AÚN UNA DEUDA
PENDIENTE CON
LOS CIUDADANOS A
NIVEL EDUCATIVO”
A su vez , Flavio Figallo, asesor de
la dirección de Asuntos Académicos
de la Pontificia Universidad Católica
del Perú (PUCP), disertó sobre la
importancia de seguir avanzando en el
licenciamiento de institutos públicos y
no solo de los privados. “Apostemos por
una política de educación superior y por
el desarrollo de capacidades docentes.
Hay que avanzar en el licenciamiento
de los institutos públicos y fomentar

cambios en la educación superior.
Poner más énfasis a la enseñanza”,
aseveró.
Para Ralph Grayson, representante
de British Council Perú, el inglés es el
hilo conductor para las oportunidades
de desarrollo que necesita el Perú
pues considera que con este idioma
se puede tener acceso a una mejor
empleabilidad. “En Chile y Colombia
se ha logrado implementar estándares
altos en sus políticas de educación sobre
este idioma, pero en el Perú aunque ya
se tiene una política nacional, no se le
he dado la debida importancia”, dijo.
En ese sentido, el especialista
internacional asevera que las
evaluaciones de impacto del idioma
extranjero son elementales para
saber cómo nos encontramos y a dónde
queremos llegar a un mediano y largo
plazo.

UNA E DUCACIÓN DE
CLASE MUNDIAL

Durante el segundo bloque del IV Foro
Internacional de Educación realizado
en la sede principal de la Cámara de
Comercio de Lima en el distrito de Jesús
María, Carlos Anderson, presidente del
Instituto del Futuro (IDF), comentó
que saber qué tipo de estudiantes
necesita el país es fundamental para

Patricia Andrade, viceministra de Gestión Pedagógica del Minedu, reveló que son las zonas
rurales las que aún registran tasas altas de deserción educativa.
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conocer cuáles serán los cambios que
se tienen que hacer en el sistema
educativo pensado en el futuro.
“Cada vez la economía y en general
la vida es más competitiva, y la
competencia no es solo entre los
colegios del Perú, sino con todos
los del mundo. Por eso se necesita
una educación de clase mundial
que prepare ciudadanos aptos en
todos los campos”, dijo Anderson.
Por su parte, Paul Neira, miembro
del Consejo Nacional de Educación
(CNE), afirmó que las personas deben
ser el centro de las políticas educativas.
“El Estado Peruano tiene una
deuda pendiente con sus ciudadanos
debido a su poca capacidad de
responder a sus necesidades. Es por
ese motivo que el CNE ha enfocado
todos sus esfuerzos en lo que respecta
al Proyecto Educativo Nacional al
año 2036”, manifestó el especialista.

¿CÓMO ESTÁN LAS
UNIVERSIDADES?

El tema del tercer bloque del foro fue
la educación superior y los desafíos

Al auditorio Samuel Gleiser de la CCL asistieron especialistas, empresarios, educadores y
personas vinculadas al sector educación.

hacia la competitividad. Allí, Jaime
Zárate, director de Operaciones
Académicas de la Universidad
Privada del Norte (UPN), manifestó
que en la práctica el Estado hace
muy poco y que hay brechas entre
la demanda y la oferta y que se
necesita del aporte del sector privado.

LA EDUCACIÓN VISTA DESDE
EL SECTOR PRIVADO

D

urante el IV Foro
Internacional
de
Educación, organizado por
la CCL, representantes
de los principales gremios del país
dieron a conocer sus diferentes
puntos de vista sobre la educación y
la labor que aún falta por realizar.
En ese sentido, José Armando
Hopkins, segundo vicepresidente de
la CCL, indicó que, para mejorar la
educación peruana, el sector público
necesita de la participación del sector
privado para cumplir con su función
de servicio, y así poder contar con
todas las herramientas que estimulen
la inversión de proyectos a largo
plazo. “La tarea de la educación es
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tan importante, que no se le debe dejar
todo el trabajo al Estado. La empresa
privada también debe involucrarse y
trabajar en conjunto, para así generar
una excelente educación”, sostuvo.
Asimismo, Hopkins aseguró
que para tener alumnos de primer
nivel, se requieren de profesores y
directores empoderados con formación
investigadora y creativa. “Se debe
repensar la forma en que se hace
educación en el país, y cuestionarnos
en qué medida nuestro sistema
educativo ayuda a que nuestros
maestros y alumnos estén motivados”,
advirtió.
Además, dijo que las normas
del sistema educativo peruano no

“Contamos con 143 universidades. En
el 2013 teníamos solo siete carreras
acreditadas y este año podemos
decir que ya suman 214”, añadió.
Por su parte, Elizabeth Canales,
vicerrectora académica de la
Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (UNMSM) remarcó que la

estimulan el cambio, la investigación
o la creación. Por ello, afirmó que es
necesario contar con libertad de acción
en la educación y con buenas leyes que
ayuden a formar un país competitivo.
Por su parte, Leandro Mariátegui,
director de la Sociedad Nacional
de Industrias (SNI), señaló que los
jóvenes de hoy demandan carreras
relacionadas a la transformación
digital. “Los jóvenes no podrán mejorar
sus facultades, ni podrán competir
frente a otros más capacitados si se
les sigue enseñado con una currícula
antigua y sin mirar lo que necesitan
las empresas”, manifestó.
Ante ello, Mariátegui explicó que
el sistema de educación dual, que es la
formación profesional que combina el
aprendizaje en un instituto superior
y en una empresa, es la mejor forma
para que los jóvenes estudiantes
puedan aprender en las empresas

EVENTOS

universidad no puede estar de espalda
a los problemas que existen en el
país y que a través de ella se pueden
plantear soluciones. “Debemos estar
siempre preparados para competir a
nivel educativo. Hay que invocar al
conocimiento. En la innovación y la
investigación están los desafíos”, dijo.
A su vez, Ricardo Gutiérrez, del
Mech Tech College, recalcó que no
existe un sistema educativo perfecto
y que el Perú tiene la juventud que
no tienen otros países. “Algo que
sucede en el Perú es que existen más
estudiantes que oferta laboral. Las
universidades deben enfocarse sobre
la demanda”, señaló.
Por otro lado, dijo que Perú, en
general, tiene grandes oportunidades
y que están en su manufactura y
aprovechando sus Tratados de Libre
Comercio.

INNOVACIÓN PARA EL
DESARROLLO

Durante el cuarto bloque del
foro, Ana Sobarzo, subdirectora
de Innovación y Transferencia

lo que están estudiando y conseguir
trabajo antes de que terminen sus
estudios.
Finalmente, Carlos Durand,
presidente de Perucámaras, mencionó
que la educación es relevante para
el contexto tecnológico cambiante
porque con ella se pueden revertir
las grandes brechas sociales.
“La tecnología creará una nueva
demanda de trabajadores con un perfil
específico y que puedan hacer uso de
herramientas para realizar trabajos
complejos”, afirmó.
Asimismo, sostuvo que no podemos
seguir con un sistema educativo del
siglo XX, viviendo en el siglo XXI,
pues nos estamos enfrentando a
retos e incertidumbres que genera el
desarrollo tecnológico. “La educación
tiene que adaptarse a las necesidades
propias del mercado, impulsado por el
lado de la demanda”, puntualizó.

Tecnológica del Consejo Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica (Concytec), señaló que
el Perú requiere un mayor número
de investigadores.

“EL INGLÉS ES EL
HILO CONDUCTOR
PARA LAS
OPORTUNIDADES
QUE NECESITA EL
PERÚ”
“Estamos muy por de debajo del
promedio de Latinoamérica”, advirtió
Sobarzo.
Asimismo, dijo que no se
contará con investigadores si (a
los estudiantes) desde pequeños
no se les inculca las capacidades
necesarias para lograrlo. “Un país
competitivo requiere de capital
humano especializado para labores de

ciencia y tecnología. Los estudiantes
deben entender que hacer ciencia es
fácil y divertido”, señaló.
En este panel también
par t i c i par on
Del i a B arriga,
directora de FAB LAB; Arturo
Coral, CEO de Future Startup
Hero; Hamilton Martínez, consultor
en Innovación y Productividad
del Centro de Innovación de la
CCL; Brandon Kern, director de
Partnerships Joy School; y Nicolás
Falus, country manager de Matific
de Argentina, quienes coincidieron
en que es necesario cambiar la
currícula educativa en el país para
que desde pequeños los estudiantes
vean las ciencias como algo cercano
y asequible.
Además, aseguraron que muchas
veces el entorno, es decir, las
normas o leyes educativas limitan
las ideas y proyectos que se vienen
trabajando con anterioridad, por lo
que solicitaron a las autoridades
y políticos en general que se dé
continuidad a los planes educativos
que el Perú necesita para crecer.

Arturo Field, presidente del Sector Educativo del Gremio de Servicios de la CCL; Leandro Mariátegui,
director de la SNI; Carlos Durand, presidente de Perucámaras; Juan Lazarte, representante del
Sector Servicios Educativos del Gremio de Servicios de la CCL; y José Armando Hopkins, segundo
vicepresidente de la CCL.
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SUNAFIL FISCALIZARÁ NORMAS
SOBRE DISCRIMINACIÓN
REMUNERATIVA DESDE JULIO
Advertimos que es válida la diferenciación salarial por causas
objetivas y razonables que las justifiquen.
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NORMAS
REGLAMENTARIAS

VÍCTOR ZAVALA
Gerente legal

Cámara de Comercio de Lima
vzavala@camaralima.org.pe

C

on el propósito de orientar
a nuestros asociados y
a los empleadores en
general, sintetizamos las
principales disposiciones contenidas
en la Ley N°30709 – Ley que prohíbe
la discriminación remunerativa
entre varones y mujeres en los
centros de trabajo, sus disposiciones
reglamentarias, así como la guía para
la evaluación de puestos de trabajo,
los cuadros de categorías y funciones,
y el protocolo de fiscalización
aprobado por la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral
(Sunafil).
Como se recordará, el 27 de
diciembre de 2017 se publicó la
Ley N°30709 estableciendo nuevas
disposiciones que deben tener en
cuenta los empleadores del sector
privado.
La ley en mención dispuso que
las empresas deben contar con sus
cuadros de categorías, funciones
y remuneraciones que permitan
cumplir con el principio de igualdad
remunerativa por igual trabajo, tal
como lo disponen la Constitución
y los convenios de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)
ratificados por el Perú.
Al respecto, cabe advertir que
la diferenciación salarial entre
personas que ocupan el mismo
cargo y/o funciones no siempre será
discriminatoria, pues pueden existir
causas objetivas y razonables que la
justifiquen.

Con el reglamento de la ley aprobado
por D.S 002-2018-TR, el 8 de marzo
de 2019, se ha precisado lo siguiente:
Cuadro de categorías y
funciones.- Es el mecanismo
mediante el cual el empleador evalúa
y organiza los puestos de trabajo de
acuerdo a criterios objetivos y a la
necesidad económica de la empresa.
Discriminación.- Se considera
discriminación a cualquier distinción,
exclusión o preferencia basada en
motivos de raza, sexo, religión, origen
social, estado civil y otras que tengan
efecto anular o alterar la igualdad de
oportunidades y de trato en el empleo.

EL EMPLEADOR
DEBERÁ INFORMAR A
SUS TRABAJADORES
SOBRE LA POLÍTICA
SALARIAL
D i s c r i m i n a c i ó n
remunerativa.- Situación que
se produce cuando se establecen
diferencias salariales basadas en
el sexo de la persona y sin criterios
objetivos y razonables.
Política salarial.- Conjunto de
criterios y directrices establecidos por
el empleador para la gestión, fijación
o reajuste de los diferentes esquemas
remunerativos.
Contenido.- Los cuadros
de categorías y funciones, como
mínimo, deben indicar los puestos
de trabajo incluidos en cada
categoría, descripción general de
las características de los puestos de
trabajo; se debe ordenar y jerarquizar
las categorías en base a su valoración y
a las necesidades de la empresa.
Bandas salariales.- El empleador
puede establecer sus políticas
remunerativas incluyendo bandas
salariales y otras formas, de acuerdo a

los criterios que considere pertinentes.
Justificación de diferencias
salariales.- Por excepción, los
trabajadores de la misma categoría
podrán percibir remuneraciones
diferentes, cuando se constate
criterios objetivos razonables,
tales como la antigüedad, el
desempeño, la escasez de oferta de
mano de obra calificada, el costo
de vida, la experiencia laboral,
el perfil académico o educativo,
la negociación colectiva, el lugar
de trabajo, la labor realizada, la
jornada reducida o a tiempo parcial,
entre otros.
Criterios de valoración de
puestos. - Se basan en características
del puesto y no de la persona. Los
criterios objetivos que más aportan a
la igualdad en la valoración de puestos
son: calificaciones, competencias,
esfuerzo, responsabilidades y
condiciones en las que se realiza el
trabajo.
No renovación de contratos. No se considera una práctica contraria
a la prohibición de no renovar
contratos de mujeres en estado de
embarazo o en periodo de lactancia, en
los casos donde desaparezca la causa
objetiva que justificó la contratación
a plazo fijo. Se suprimió el puesto de
trabajo, por ejemplo.

CUADRO DE
CATEGORÍAS

El centro laboral debe contar
con un Cuadro de Categorías y
Funciones, que contenga como
mínimo la descripción de puestos de
trabajo incluidos en la categoría, la
descripción de los puestos de trabajo,
ordenación y/o jerarquización de las
categorías.
Puede usarse la “guía que contiene
pautas referenciales que pueden
ser utilizadas por la organización
empleadora para evaluar puestos
de trabajo y definir el cuadro de
categorías y funciones”. Ver https://
cdn.www.gob.pe/uploads/document/
file/300208/d200229_opt.pdf u otra
metodología que estime pertinente.
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RECUERDE QUE
 La Sunafil fiscalizará a las
medianas y grandes empresas
desde el 1 de julio de 2019 y a
las micro y pequeñas empresas
desde el 1 de diciembre de 2019.
 Es obligación del empleador,
informar a sus trabajadores
sobre la política salarial, en
forma individual o colectiva.
 Las ofertas de empleo y acceso a
medios de formación educativa
no deben contener requisitos
que constituyan discriminación
o desigualdad de oportunidades
o de trato.
 Las normas reconocen que el
ascenso laboral es una facultad
inherente al empleador, que
se ejerce observando criterios
objetivos y razonables.
 Para la valorización objetiva -sin
discriminación de género- de
puestos de trabajo y los cuadros
de categorías y funciones, tomar
en cuenta la Guía Metodológica
(RM 145-2019-TR, El Peruano
22-05-19).
 El protocolo para la fiscalización
de la Sunafil fue aprobado por
Res. 168-2019-SUNAFIL, en el
diario El Peruano el 22 de mayo
de 2019.
 La guía para la evaluación de
puestos de trabajo, cuadro de
categorías y la política salarial
fue aprobada por RM. 2432018-TR, en El Peruano el 25
de setiembre de 2018.
 El Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, en
coordinación con la Sunafil,
realizará anualmente campañas
de sensibilación para que
las empresas cumplan con lo
dispuesto en las normas bajo
comentario.
 Las multas en los casos de
incumplimiento de las normas
sobre discriminación salarial
podrán ser hasta 3 UIT o cierre
temporal de la empresa hasta
por un año.
 Más información: https://www.
gob.pe/institucion/mtpe/normaslegales/196931-243-2018-tr.
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POLÍTICA SALARIAL

El empleador deberá contar con
una política salarial debidamente
comunicada a los trabajadores,
mediante reuniones individuales
o colectivas, o a través de medios
físicos o digitales. La comunicación
debe ser hecha al momento del
ingreso del trabajador, cuando se
produzca modificación de la categoría
correspondiente y cuando se modifique
el esquema de remuneraciones.

EL INCUMPLIMIENTO
DE LA NORMA SE
SANCIONARÁ CON
MULTA O CIERRE DE
LA EMPRESA
ACCIONES
FISCALIZADORAS

El inspector laboral verifica
que el empleador no incurra en
discriminación directa o indirecta
por motivo de sexo. Para tal efecto,
comparar si entre las funciones
asignadas a la trabajadora o
trabajador afectado coincide o son
similares con el puesto atribuido en
el cuadro de categoría y funciones, y
la política salarial; estableciendo si las
remuneraciones de la trabajadora o
trabajador afectado son diferentes a
la de su referente.
Como se ha indicado, se
aceptan diferencias remunerativas
sustentadas en criterios objetivos
tales como antigüedad, desempeño,
negociación colectiva, escaza oferta de
mano de obra calificada, costo de vida,
experiencia laboral, perfil académico,
lugar de trabajo, realización de trabajo
en jornada reducida, jornada atípica
o a tiempo parcial, modificación de la
estructura salarial, reclasificación,
degradación o ajuste razonable.
La ausencia de justificación
objetiva y razonable da lugar a que el
inspector determine la existencia de

discriminación remunerativa directa
por sexo.
Para determinar la existencia
de discriminación remunerativa
indirecta por sexo, el inspector
verifica las medidas adoptadas por
el empleador para no incurrir en
discriminación (medidas neutras,
aplicables a todos los trabajadores,
con independencia de su sexo).

CLASIFICACIÓN
DE EMPRESAS

Conforme a la regulación vigente,
las empresas se clasifican en micro,
pequeña, mediana y gran empresa,
de acuerdo a los montos de ventas
anuales que se indican:
Micro y pequeña empresa. Son aquellas empresas que cumplen
con los requisitos establecidos en el
Texto Único Ordenado de la Ley de
Impulso al Desarrollo Productivo
y al Crecimiento Empresarial,
aprobado por Decreto Supremo
Nº 013-2013-PRODUCE, que se
encuentran acreditadas en el Registro
Nacional de la Micro y Pequeña
Empresa – REMYPE.
En este marco normativo, se
denomina microempresa a aquellas
cuyas ventas anuales no excedan de
150 unidades impositivas tributarias
– UIT; mientras que se denomina
pequeña empresa a aquella cuyas
ventas anuales sobrepasan las 150
UIT, pero no exceden de 1.700 UIT.
Mediana y gran empresa.
- Sobre la base normativa antes
indicada, se denomina mediana
empresa a aquellas cuyas ventas
anuales sobrepasan las 1.700 UIT,
pero no exceden de 2.300 UIT. Por
su parte, se denomina gran empresa
a aquellas cuyas ventas anuales
superan las 2.300 UIT.
Conforme al artículo 2º del D.S.
Nº 008-2008-TR, reglamento de la Ley
MYPE, para clasificar a las micro y
pequeñas empresas, se consideran las
ventas de los 12 meses anteriores al
momento que la MYPE se registra y la
UIT correspondiente al año respectivo.

ENTREVISTA

“CHINA TIENE ELEMENTOS PARA
PRESIONAR A EE.UU.”
Javier Pérez de Armas, profesor de Economía de la
Universidad del Pacífico.

FOTO: FRANCISCO GONZALES

POR EVELYN SÁNCHEZ F.
ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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¿Cómo analiza la guerra
comercial entre Estados
Unidos y China?

En estos momentos, la veo más
como una guerra tecnológica, que
busca demostrar quién va a ser el
bloque preponderante en el mundo.
Diría, además, que se ha pasado de
algo económico a algo geopolítico.
Recordemos que esto inició con un
Donald Trump ganando la presidencia
de Estados Unidos con un discurso
proteccionista. Luego ocurre lo de
elevar los aranceles, aplicarlo al hierro
y al aluminio, haciéndose extensivo a
otros productos. Todo eso ocasiona que
China responda de la misma forma,
pero no con igual magnitud. Aquí lo
que Trump busca y siempre ha querido
es que haya un mayor consumo de
productos estadounidenses.

¿Y lo está logrando?

Walmart, una de las tiendas
más conocidas por sus precios bajos,
ha avisado que va a tener que subir
sus precios porque las mayoría de
sus productos vienen de China.
Con esto, habra más consumo por
lo estadounidense. Artificialmente
quiere que el producto norteamericano
se vuelva competitivo. Pero
tengamos en cuenta algo, esto le está
funcionando. Su PBI está creciendo
una barbaridad (3,2%), a un ritmo
de crecimiento que no se veía desde
los años 60. Sin embargo será un
bumerán.

¿Cree que hay un exceso
de proteccionsimos por
parte de Trump?

Claro. Esa es su forma de
operar, protegiendo excesivamente
a los sectores económicos. Trump
quiere que los sectores económicos
estadounidenses, que son ineficientes,
sean comprados por su población
(carne de cerdo, vino californiano, etc).

Las compañías chinas se
han pronunciado. ¿Qué
mensaje le deja esto?

Se han mostrado indignados,

es cierto, pero creo que ya estaban
preparadas y digo esto porque en
poco tiempo ya tenian listo el sistema
operativo que reemplazaría al
Android. De otro lado, creo que hay
elementos importantes que China
puede usar para presionar a Estados
Unidos.

¿Cuáles son esos
elementos?

Primero, no se está tomando en
cuenta que gran parte de la deuda
norteamericana está en manos de
China. Segundo, que hay empresas
estadounidenses que producen en
China por la mano de obra barata
que existe ahí. Y, la tercera tiene
que ver con las denominadas “tierras
raras”, que son tierras con químicos
que sirven para hacer televisores,
computadoras, celulares, etc . El 95%
de esas tierras está en China.

“LA
DIVERSIFICACIÓN
DE LAS
EXPORTACIONES
ATENÚA LOS
RIESGOS DEL PERÚ”
¿De qué manera podría
cesar la tensión entre
ambos países?

La tensión va a ceder en el
momento en que el productor
estadounidense, el que exporta,
vea que no le compran porque su
producto es muy caro.
Un ejemplo de lo que digo está en
los exportadores norteamericanos de
soya a China, que están considerando
enviar su producto a Argentina
para que desde allá se exporte sin
arancel. Otro caso tiene que ver con
los exportadores de carne de cerdo.
Si la carne de cerdo entra con arancel
a China, entonces compraran menos

carne de cerdo estadounidense.
Eso ya perjudica a la economía del
productor, quien ha sido justamente
el votante de Trump.
Cuando se generalice el
descontento de la gente, Trump
recién se sentará a negociar. Ahorita
no tiene necesidad. Él ya lo ha dicho
en su reciente viaje a Japón.
Un aspecto que me gustaría
resaltar, es que una gran cantidad
de empresas estadounidenses se
están mudando a México. Este país
se ha convertido en el principal
socio comercial de Estados Unidos,
suceso que resulta contradictorio si
recordamos los discursos de Trump
antes de llegar a la presidencia.

¿Cómo afecta lo que
viene courriendo al
Perú?

En el Perú subió el tipo de
cambio. El Banco Central de
Reserva (BCR) intervinó dos
veces en una semana, y eso solo
sucede porque se percibe otra vez
volatilidad en el mundo. Desde que
comenzó la guerra comercial, el
valor del cobre ha bajado 20%, el
PBI minero ha disminuido y nos
va a afectar más por el lado de la
rentabilidad de las AFP.
De otro lado, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) ha reducido su
expectativa de crecimiento mundial,
y una recesión afecta a todos los
países, entre ellos el Perú.

¿Nuestro país está
preparado para esta
coyuntura?

El Perú tiene muy bien
diversificada sus exportaciones.
Eso nos permite estar tranquilos. No
tenemos un exceso de dependencia
de factores externos como si lo
tiene Argentina u otros país. Los
fundamentos de nuestra economía
son sólidos. Tenemos un BCR
independiente que sabe cuando
actuar. En líneas generales, no creo
que el entorno internacional vaya a
generar un desastre en el Perú.
Junio 3, 2019 - LA CÁMARA |19

EVENTOS
EVENTO

EL COMERCIO BILATERAL CON
CHINA SIGUE CRECIENDO
La presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, resaltó la relación comercial con el
gigante asiático a diez años de la firma del TLC entre ambas naciones.

Durante el conversatorio, Erasmo Wong entregó un reconocimiento a la presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, quien durante su
agradecimiento destacó la importancia de las inversiones chinas en Perú.

“

El Perú y China tienen una
relación de larga data, que
además de un importante
intercambio comercial incluye
una amplia transferencia cultural,
con todo lo que ello implica”, señaló la
presidenta de la Cámara de Comercio
de Lima (CCL), Yolanda Torriani,
durante el conversatorio realizado el
23 de mayo pasado en conmemoración
a los 170 años de la inmigración china a
nuestro país y los diez años de la firma
del Tratado de Libre Comercio (TLC)
entre ambas naciones.
En ese sentido, la titular del
gremio empresarial resaltó la
importancia del comercio bilateral
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con el gigante asiático, que al ser un
mercado tan grande demanda un reto
mayor para las empresas nacionales,
pero que también reporta a estas
mayores oportunidades y beneficios
que otros mercados destino.
“La inversión de China en el Perú
es muy importante, sobre todo en
minería y en temas de conectividad.
Cómo no destacar proyectos como el
puerto de Chancay, que implica una
inversión de US$3.200 millones, o el
de la carretera Huánuco – Huallanca.
En inversión e infraestructura, china
es un socio muy importante, porque
esto se traduce también en la creación
de puestos de trabajo, el desarrollo

de los pueblos que en las zonas de
influencia y el auge de la industria de
servicios. Todo eso se va ampliando”,
comentó la presidenta de la CCL.
Yolanda Torriani también subrayó
el buen trabajo que vienen haciendo
la Oficina de Comercio Exterior
(OCEX) en el gigante asiático y las
iniciativas como Casa Perú, donde se
ofrecen productos de joyería y de fibra
de alpaca de gran calidad. Asimismo
comentó que el reto más inmediato
en este campo es aumentar los envíos
peruanos de alimentos a ese país.
El evento se llevó a cabo en el
teatro del Centro de la Amistad
Peruano China.
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Joel Siancas, presidente de Caja Sullana, conversó con La
Cámara sobre el sistema microfinanciero peruano y sus
retos y proyecciones.
POR CÉSAR VÁSQUEZ R.
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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LAS CAJAS ASPIRAN A
HACER LO MISMO QUE
LOS BANCOS

ENTREVISTA

¿Qué porcentaje del
mercado tienen las cajas
municipales a la fecha?

A marzo del 2019, el sistema
financiero peruano tiene un saldo
colocado de S/317.000 millones
y el sector de cajas municipales
representa el 6,87% de ese total, es
decir S/21.804 millones. Por el lado
de los depósitos, el sistema tiene
S/305.000 millones en total y las
cajas tienen el 7,03%, que representa
S/21.456 millones.
En el sistema microfinanciero
actualmente las colocaciones de las
cajas representan el 43,96% y las
captaciones 54,6%.
Las regiones más atendidas son
Lima, Arequipa, Cusco y Piura.
Estas concentran el 52,6% de las
colocaciones del sistema de cajas, y
una diferencia grande, el 71% de las
captaciones.

¿Qué tendencias y
retos ve en la industria
microfinanciera?

Los tecnológicos son los mayores
retos. En el caso de Caja Sullana ya
contamos con un app, plataforma
virtual, home banking, donde se
pueden pagar bienes, servicios. Hoy
en día tienes que crear una fintech
o aliarte con ellas, porque el futuro
viene por ese lado. El uso del dinero
también va cambiando, o ‘tarjetizas’
o ‘smartizas’ tus movimientos, el
público cambia y hay que adaptarse
a ese mercado. Los jóvenes de hoy son
los compradores y emprendedores del
futuro.

¿Por qué un emprendedor
debería optar por una
caja frente a otras
alternativas?

Tal como la expresión “la radio
está más cerca de la gente”, ocurre
lo mismo con las cajas, porque
comprenden al emprendedor desde
sus inicios. Normalmente una entidad
financiera privilegia el poseer un
activo para concederle algo a alguien,
y uno posee un activo cuando lo ha

generado. Pero, si tienes una idea y
comienzas con muy poco, el dinero
propio o de familiares, tocas puertas
y se te cierran muchas, pero las cajas
te reciben. Hay casos emblemáticos
de gente que ha crecido muchísimo.
Por ejemplo, a un empresario que
empezó vendiendo repuestos usados
de bicicleta en la calle, se le prestó
S/100, fue creciendo y hoy vende
3.500 bicicletas al día. Es un tema
de cercanía. La banca clásica te
acompaña pero no apuesta por ti, van
a lo seguro.

¿Qué otros productos
quisieran poder ofrecer?

Creemos que las cajas que ya
tengan cierta dimensión, hablamos
de US$1.000 millones de activos para
arriba, ya puedan hacer lo que hace
cualquier banco.

“LA INDUSTRIA DE
MICROFINANZAS
CRECERÍA 10% ESTE
2019, CASI EL TRIPLE
DEL PBI NACIONAL”
Es hora. Por ejemplo, no tenemos
tarjetas de crédito ni cuentas
corrientes, porque falta un paso
adicional. Para permitirte tener
tarjeta de crédito siempre se vincula
a una cuenta corriente, y para ello
debes tener el visto bueno del Banco
Central de Reserva del Perú (BCRP).

¿Qué prevé que pase en
los próximos años con
las cajas? ¿Aspiran a
convertirse en bancos?

Aspiramos a hacer lo mismo que
hacen los bancos, pero siendo cajas.
Es decir, hacer todo lo que ellos hacen
sin perder nuestra esencia, nuestra
razón de ser y nuestra identificación
con las comunidades.
Otra cosa que me gustaría
mucho es poder exportar el modelo.

Por ejemplo, a una Venezuela que
va a quedar devastada, un modelo
de microfinanzas le haría mucho
bien porque la gente va a generar
emprendimientos y los venezolanos
que han venido al Perú están
aprendiendo eso aquí. Ese fervor
que ven en los pequeños negocios
peruanos lo van a trasladar a
su tierra cuando regresen. Hay
países que están teniendo también
un crecimiento interesante en
microfinanzas como son Colombia y
Bolivia. No obstante, el país donde
todavía hay mucho que hacer y que
ofrece infinidad de oportunidades es
Brasil.

¿A cuánto ascenderían las
colocaciones de créditos a
mypes para este año?

Estimo que durante el 2019,
la industria de las microfinanzas
en el Perú en promedio va a crecer
10%, porque va de la mano con el
crecimiento del país y este va a ser
bastante lento durante este año.
Crecer tres veces más de lo que crece
el país es bastante. Si llegamos a dos
dígitos es fabuloso, comparado con
la situación actual. Actualmente
hay cinco millones de clientes en
el sector y solo Caja Sullana tiene
750.000. Aspiramos a que en tres años
tengamos más de un millón.

Un producto que les ha
funcionado bien son los
depósitos de la CTS.

Las cajas han creado un producto
bastante bueno. Estamos hablando de
tasas de interés que superan el 6% o
7%, y, además, le damos al cliente la
facilidad de hacerle todo el trámite.
Ya hay reconocimiento por parte de la
población. Todavía no es un porcentaje
grande del total pero el depósito de la
Compensación por Tiempo de Servicio
(CTS) es un nicho bastante peleado
porque son fondos inmovilizados. La
gente no los retira, el 80% los conserva
intactos por precaución porque cuando
uno está sin trabajo gasta más que
cuando está trabajando.
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SERVICIOS

NETWORKING
ESTATAL DE
PROVÉELE AL
ESTADO
Este programa ayuda a
mejorar la participación
empresarial en las
compras estatales.

C

on el objetivo de brindar
asesoría integral a los
empresarios que deseen
vender o que ya realizaron
alguna venta al Estado, el programa
“Provéele al Estado” de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL) organizará
el 20 de junio el Networking Estatal,
una herramienta que permitirá
a lo s u su a r io s i nc r ement a r
sus oportunidades para licitar
exitosamente.
Entre los objetivos del taller
se encuentran generar una red
de contactos con los principales
compradores de las entidades del
Estado, conocer y acceder a las
convocatorias y oportunidades de
negocio, y aprender a identificar las
necesidades y requerimientos más
comunes de las entidades del Estado.
“La CCL se encuentra en
permanente coordinación con
las instituciones públicas que
desarrollan los procesos de
compras y adquisiciones públicas,
pues considera que un sistema de
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contrataciones y compras públicas
que permita realizar transacciones de
manera equitativa, transparente y sin
barreras administrativas es una clara
demostración del interés por procurar
un eficiente manejo de los recursos del
Estado”, señala Emilio Alarcón, jefe
de Producto de la CCL.
Asimismo, refirió que este taller
mejorará la capacidad de gestión de
las empresas peruanas, sobre todo
las pequeñas empresas, haciéndolas
más competitivas y facilitándoles el
acceso a los proceso de contrataciones
del Estado.

QUÉ METODOLOGÍA SE
APLICARÁ

Se brindará un mix de workshop
y Networking. Los compradores
abordarán un tema en particular
y darán a conocer cuáles son
las principales necesidades y
requerimientos que realiza el Estado.
También los participantes tendrán
la oportunidad de formular sus
consultas y conocer algunos tips

para aprender a acceder a estas
importantes oportunidades de
negocios con el Estado.
Finalmente, se intercambiará
información entre los negocios o
empresas de los participantes.

INFORMES E
INSCRIPCIONES

El Networking contará con la
participación de especialistas como
Jorge García, de la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos
(Sunarp); Gianina Salamanca, del
Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF); Massel Cuadros, del Programa
Nacional de Infraestructura
Educativa; y Julio Arana,
secretario técnico de la Comisión de
Contrataciones del Estado y Barreras
Burocráticas de la CCL.
El taller se dictará de 6:00 p.m.
a 10:00 p.m. La inversión para
asociados es de S/300 y de S/360 para
el público en general. Para informes
llamar al 219-1792 o escribir a
ymartinez@camaralima.org.pe.
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ENTREVISTA
MUJER & EDUCACIÓN

“LA EDUCACIÓN ES EL ARMA
PARA SALIR ADELANTE”
Carmela Alarcón, señala que ser rectora de la Unifé
es el reto más importante que le han propuesto.
POR STHEFANIE MAYER
SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE
FOTO: FRANCISCO GONZALES

C

omprensión y humildad son dos cualidades
que, según la hermana Carmela Alarcón,
necesitó para ayudar y servir en lo que más
la entusiasma: la docencia. Sus más de 30
años de trabajo en este sector, le han servido para
conocer a fondo los problemas de la educación en el
país, así como las dificultades por las que atraviesan
sus alumnas.
Carmela es titulada en Educación con grados
académicos de Magíster y Doctora en psicología. “Uno
poco a poco descubre su misión en el mundo. La mía
fue entregarme a Dios a través de una congregación,
justamente, la misión de la congregación del Sagrado
Corazón era la de educar. Por ello, cuando me uní, a los
20 años entendí que todo tiene un propósito”, cuenta.
Añade que al optar por el camino religioso contó
con el apoyo de su familia. “Al fallecer mi mamá, fui
la mano derecha de mi padre. Ayudé a mis hermanas
menores hasta que cada una decidió su camino. Es ahí
cuando decido lo que quería hacer. Lo bueno es que
mi papá siempre me apoyó. Hasta me fue a visitar a
Colombia donde realicé mi noviciado”.
Para Carmela, lo más importante en ese tiempo
era salir a misiones por todo el Perú. Esa labor la
llevó a Trujillo, Amazonas, Cajamarca y Cusco; y El
Agustino hasta la Unifé, casa de estudios donde desde
hace tres años es rectora.
“El ser nombrada rectora es el reto más
importante que me han propuesto. Gracias a este
cargo tengo la posibilidad de ver crecer a las alumnas
y enseñarles que la educación es el arma que las
ayudará a salir adelante. Desde mi posición busco
mejorar la metodología de la educación, que no sea
tan impositiva, sino que sea constructiva. Donde el
profesor y el alumno puedan aprender de la mano.
Los jóvenes actualmente quieren aportar y no que
les digan de forma autoritaria lo que deben hacer”,
advierte la docente.
Finalmente, indica que le da gusto saber que hoy
hay más mujeres que lideran instituciones como ella,
porque ello es un indicador de que pueden trabajar
en cualquier campo y empoderarse.
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Dedicación y servicio. Eso es lo que refleja
“Carmela,
una mujer fuerte que ha sabido

conjugar su vida religiosa y profesional de la
mejor manera. Por ello, sabemos que la educación
de muchas mujeres está en buenas manos
Yolanda Torriani
Presidenta de la CCL

”
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EVENTOS

CONVERSATORIO DE MODELOS
EXITOSOS DE FRANQUICIAS
Durante la reunión, realizada en la sede de la CCL en Los Olivos, los expositores
detallaron las ventajas de franquiciar un negocio.

El III Diplomado de Franquicias se iniciará el 16 de julio y la VI Expo Franquicias se realizará
los días 13 y 14 de noviembre.
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El Centro de Desarrollo de
Franquicias de la Cámara de Comercio
de Lima (CCL), que dirige Alfredo
Taboada, realizó el conversatorio
“Franquicias, modelo exitoso”. Esta
reunión, realizada el 23 de mayo,
contó con la participación de Miguel
Castillo y Jorge Wong, presidente y
vicepresidente del Sector Franquicias
de la CCL, respectivamente.
Ambos directivos brindaron todo su
conocimiento y experiencia sobre
el ABC de las franquicias a los
empresarios presentes. Cabe indicar
que este modelo de negocio factura US$
300 millones anualmente en el Perú.
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“LA AUTENTICIDAD ES MI
MARCA PERSONAL”

“LAS ILUSIONES
ÓPTICAS EN LA MODA
ME HAN CONDUCIDO
AL ÉXITO”

Marilú Podestá, asesora de imagen y personal shopper, señala que las redes
sociales le ayudaron a tener una clientela más amplia.

D

esde pequeña, Marilú
desarrolló un talento único
para la moda. “Siempre
mis tías, mis amigas y las
personas a mi alrededor me llamaban
para que las acompañe a ir de compras
porque tenía buen gusto y elegía las
prendas muy rápido”, detalla la asesora
de imagen personal.
Con el transcurso de los años,
Marilú llevaba su hobbie de asesora
con el desarrollo su otra profesión: el
periodismo. “Desde el inicio, estuve
ligada a la moda porque trabajé como
periodista en revistas de ese rubro.
Cuando vi que la demanda de las
revistas bajaba a causa del Internet,
decidí enfocarme en la asesoría de
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imagen”, asegura la joven empresaria
de 33 años.
Por ello, en el 2015, Marilú decidió
estudiar la carrera de asesoría de imagen
en la Escuela Lima Personal Shopper.
En esa línea, añade que el periodismo se
complementó con la asesoría de imagen
personal. “Ser periodista me ayudó a
obtener los contactos de gente muy
importante en el rubro de la moda y la
belleza”, señala.
“Mis primeros clientes llegaron
gracias a las recomendaciones boca a
boca”, detalla Marilú. Esta situación
cambió en el 2017, año en el que
incursionó en las redes sociales. “Cuando
empecé a usar Instagram y Facebook,
los clientes se duplicaron”, asegura.

Hoy en día, Marilú ya es una
reconocida asesora de imagen y personal
shopper del medio local, logro que
alcanzó gracias a dos factores claves: la
creación de ilusiones ópticas en la moda
y su autenticidad. “Crear ilusiones
ópticas, a través de los cortes en la
ropa y priorizando así que la figura de la
persona se vea estilizada y armoniosa,
me ha permitido alcanzar el éxito”,
puntualiza. Por otro lado, destaca una
característica que la distingue de las
demás. “Generalmente, una asesora
de imagen tiende a guardar un perfil
de perfección, pero yo no. Ser directa,
auténtica y crear ilusiones ópticas en
la moda, forman parte de mi marca
personal”, finaliza Marilú.

Junio 3, 2019 - LA CÁMARA | 31

CONSULTORIO CCEX

PAOLO FIORI
Jefe de Misiones y Eventos
Internacionales de la
Cámara de Comercio de
Lima
Consultas:
pfiori@camaralima.org.pe

OPORTUNIDADES DEL
TLC PERÚ – EFTA
En la actualidad tenemos en vigencia el Tratado de
Libre Comercio Perú – EFTA (European Free Trade
Association ). Dicho tratado nos abre puertas para
exportar a los mercados de Noruega, Suiza, Islandia
y Liechtenstein. Los Estados del EFTA no forman
parte de la Unión Europea, sin embargo son considerados un importante mercado, pues la demanda
de productos peruanos se ha incrementado.
Al cierre del 2018, las exportaciones hacia los
países del EFTA superaron los US$ 2.100 millones,
de los cuales US$ 2.080 millones fueron envíos a
Suiza y US$ 62 millones a Noruega, siendo estos
dos países los principales importadores de nuestros
productos.
Queda claro que Suiza es el principal importador de productos peruanos. Además, es el tercer
socio comercial de Perú, siendo sus principales
importaciones: oro, cobre, zinc, plata y plomo en
sus diversas presentaciones. Así también productos agrícolas como espárragos frescos y preparados,
tara y derivados, paltas, naranjas, mangos, cacao en
granos y cebollas; mientras que en productos textiles
destacan camisas, blusas y t-shirts.
Asimismo, el mercado de Noruega importa del
Perú principalmente grasas y aceites de pescado
y minerales de zinc; productos agrícolas como el
café verde en grano, tangelo, espárragos frescos,
mangos, entre otros.
En definitiva, es importante el acuerdo vigente
con dicho bloque económico. Por ello, no hay que
perder de vista el intercambio comercial con los países del EFTA, ya que el Perú cuenta con el potencial para abastecer a los mercados más selectos del
mundo.
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Esteban Villegas
Pueblo Libre

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS SANITARIOS
Y FITOSANITARIOS PARA EXPORTAR
ESPÁRRAGOS FRESCOS A EE.UU.?
De acuerdo con la Resolución Directoral N°.
0002-2019-MINAGRI-SENASA-DSV, se requiere contar con
el certificado fitosanitario, certificado de la planta de empaque, permiso fitosanitario de importación, encontrarse libre
de las plagas reguladas y llevar a cabo un tratamiento de
fumigación con bromuro de metilio T101-b-1 USDA APHIS
en puerto de destino.

Elena Carrasco
Surquillo

¿CÓMO VALIDAR LOS ESTÁNDARES
REQUERIDOS DE LOS PRODUCTOS A
IMPORTAR DESDE ASIA?
Mediante una verificación de productos en origen con auditorías para corroborar que estos cumplan con las especificaciones solicitadas por el importador peruano como
etiquetado, rotulado, embalaje, cantidad, calidad, entre
otros. Dicho servicio se puede realizar desde el proceso de
producción hasta el embarque de la mercancía, a través
del Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de
Comercio de Lima.

Enrique Lozada
Magdalena

¿LOS INCOTERMS DE LA VERSIÓN 2010,
INVALIDAN A LOS DE LA VERSIÓN 2000?
No, porque no son normas legales internacionales, sino
reglas o términos basados en los usos y costumbres del
comercio internacional. En consecuencia, los Incoterms
2010 no derogan ni dejan sin efecto a los Incoterms 2000,
solo han sido actualizados a una nueva versión en respuesta
a los cambios en la logística del transporte, el uso intensivo
de los medios electrónicos, entre otros.

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

ÁREA DE SERVICIO AL ASOCIADO
ORGANIZÓ EVENTO DE NETWORKING
El Centro de Atención y Servicio al Asociado de la
Cámara de Comercio de Lima (CCL) realizó un evento de
Networking el miércoles 20 de mayo en la sede principal
de Jesús María. Esta reunión tuvo como finalidad
promover la relación comercial directa entre los ejecutivos
de las empresas asociadas a la CCL. De esta manera,
se busca impulsar la posibilidad de que los asistentes
encuentren a un socio estratégico que permita garantizar
el posicionamiento de sus respectivos negocios.

Los talleres y conferencias que ofrece el ICAM permiten que los
alumnos expandan sus conocimientos en diversos temas.

ICAM OFRECIÓ TALLER DE COACHING
SOBRE HABILIDADES BLANDAS

El Networking CCL es un evento exclusivo para los socios y se realiza
todos los meses en las diferentes sedes de la institución gremial.

El Instituto de Administración y Negocios - ICAM, de la
Cámara de Comercio de Lima (CCL) organizó el Taller
“Coaching por Valores (Habilidades Blandas)”. La charla,
realizada el sábado 25 de mayo, estuvo dirigida a los
alumnos del instituto y tuvo como expositora a la psicóloga
y coach Janet Córdova, quien explicó la importancia de
que los estudiantes desarrollen estrategias innovadoras
de acuerdo a sus valores y habilidades, para que así
puedan alcanzar el éxito profesional y empresarial.

El seminario fue gratuito y se llevó a cabo en la sede central de la
CCL, en Jesús María.

SEMINARIO “LAS 15 P’S QUE TODO
RETAILER DEBE CONOCER”
Con el objetivo de dar a conocer las actividades que todo
retailer debe reconocer para que su negocio sea exitoso, el
Gremio de Retail y Distribución de la Cámara de Comercio
de Lima (CCL) organizó el seminario “Las 15 P’s del retail”.
Esta reunión fue dirigida por Tarek Saker, especialista
en planeación estratégica. Los temas desarrollados en el
seminario tuvieron como finalidad entender las acciones
de gestión operacional y venta que se necesitan en una
tienda y determinar la importancia de la capacitación para
satisfacer a los clientes.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
La empresa Catalizando Internacional
S.A.C. (CCL: 020474.3) realizó un Team
Building junto a la gerencia territorial de
Lince del banco BBVA Continental. La
actividad se realizó el pasado 3 de mayo
en el club del banco en Chaclacayo. El
equipo de consultores de Catalizando
trabajó con los gerentes de comunicación
efectiva y liderazgo. Si desea realizar este
tipo de jornada en su organización, puede
comunicarse con Catalizando escribiendo
a contacto@catalizando.com.

Logistic Operator S.A.C. (CCL: 00033160.6)
invita a todas las empresas exportadoras e
importadoras del rubro ferretero, eléctrico,
construcción e iluminación y acabados a la
tercera edición de la Feria Internacional Expo
F e Interlumi 2019 Panamá. Este evento se
realizará del 25 al 27 de julio en el Centro de
Convenciones ATLAPA en Panamá. Estarán
presentes 120 expositores internacionales
y habrán diversos eventos, como la Rueda
de Negocios de América Central y el Caribe.
Visitar www.expo-f.com.

RELES S.R.L. (CCL: 00043416.6), es una
empresa con más de 33 años de experiencia
en el mercado y está especializada en
la venta, fabricación, mantenimiento,
reparación y calibración de equipos de
laboratorio. La empresa ofrece como
promoción un 12% de descuento en
el primer servicio de mantenimiento
preventivo de ultracongeladoras (-80°C).
La oferta es válida para los meses de junio
y julio del 2019. Información en www.reles.
com.pe o al 997-502-760.
RELES S.R.L.

Catalizando Internacional

Logistic Operator S.A.C.

El Estudio Bravo Sheen
Abogados E.I.R.L. (CCL:
029233.5) invita al público al
desayuno empresarial “Devengo
Tributario: A cinco meses de su
vigencia”, que se realizará el 4 de
junio. Esta reunión contará con
las ponencias de David Bravo y
Jorge Bravo, quienes detallarán
las nuevas reglas y la aplicación
práctica del DL 1425. El costo es
US$ 150 y se realizará en el hotel
Hilton Garden Inn (Calle Monte
Rosa 287 - Surco). Inscripciones al
500-0662/995-867-672.

EBS Abogados

Kreator Color (CCL: 00044536.2)
es una empresa dedicada al
sector gráfico y cuenta con más
de 10 años de experiencia. La
compañía está compuesta por un
equipo de profesionales capaces
de solucionar los servicios de
impresión más exigentes.
“Nuestros trabajos abarcan la pre
prensa, prensa, post prensa y la
distribución. Además, imprimimos
folletos, catálogos, revistas, afiches,
dípticos, entre otros”, señaló el
gerente de Kreator. Contacto:
gerenciakreator@gmail.com.

Laboratorios Lansier

Hundred S.A.C. (CCL: 007872.8)
se incorporó al grupo Gfi,
multinacional de servicios
de consultoría, integración
y outsourcing con 19.000
profesionales en 21 países. Esta
operación supone la llegada del
grupo Gfi a Perú, estableciendo así
un entorno con mucho potencial
para el desarrollo de la actividades
de servicio, ofreciendo un servicio
de calidad y proximidad a los
clientes locales y acompañando a
los clientes de otros países en su
internacionalización.

Laboratorios Lansier S.A.C.
(CCL: 008342.6) sigue creciendo
y dentro del marco de su 33°
aniversario, corolario de una
trayectoria exitosa en el mercado
oftálmico, anuncia la inauguración
de su nueva sede corporativa en
el exclusivo edificio Prime Tower,
ubicado en Av. Alberto del Campo
N° 429 - Magdalena del Mar. Este
nuevo centro forma parte de
proyectos trazados, tanto en
el sector administrativo como
productivo, para afrontar el futuro.
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Kreator Color

Hundred S.A.C.

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.

LUNES 10 DE
JUNIO DEL 2019
JPJ Corporación S.A.C.
MGL International
Cargo S.A.C.
Musoq Wayra S.A.C.
Procetradi S.A.C.
Serquen Portocarrero
Juan Alberto
Tentación Salón S.A.C.
MARTES 11
Acovent Perú S.A.C.
Ahead Solutions S.A.C.
Arclad del Perú S.A.C.
Ayni Design Lab S.A.C.
Banquetes S.A.C.
Blupools E.I.R.L.
Claudia Jimenez E.I.R.L.
Consultoria y Servicios
Logisticos S.R.L.
Corporacion Life S.A.C.
Corporation Rojomar
Perú S.A.C.
Elite Networkers Team S.A.C.
Eurofarma Perú S.A.C.
G2 Studio Arquitectura

y Construcción S.A.C.
García Pablo Xenia Rosario
HIB Technologies S.A.C.
JR Servicios Mantenimiento
General Múltiple S.A.C.
Keram Decor S.A.C.
Medstep Perú S.A.C.
Metal Graf S.R.L.
Negocios Agropecuarios
Señor de Quinuapata S.A.C.
Seguridad 111 S.R.L.
Servicios Generales
Pameco S.A.C.
Soluciones Inoxidables S.A.C.
Tecnyarq S.A.C.
Tena Mauricio Luis Miguel
Vargas Daza Yolanda
MIÉRCOLES 12
Alltek Comunicaciones S.A.
Automotriz A.S.T. S.A.C.
Brett Gourmet S.A.C.
Cosaval Foods S.A.C.
Doris Nancy Percca Álamo
Eurolabs Perú S.A.C.
Gestores en Administracion
y Servicios Generales
B & S S.A.C.

Giardino del Perú S.R.L.
Kallpa Corredores de
Seguros S.A.C.
Maylle Cipriano Luzvet
Medinet S.A.C.
Multimoda Export S.A.C.
Punto Visual S.A.
Radiotrans Perú S.A.C.
Seguridad Industrial
Yaseba E.I.R.L.
Sensor S.R.L.
TDX Perú S.A.C.
JUEVES 13
Agrilab Perú S.R.L.
Asesoría Comercial S.A.
Bonae S.A.C.
Cámara de Comercio
Peruana-Panameña
Cía. Minera e Industrial
Sagitario S.A.
Consorcio Ferretero
Industrial Callao S.A.C.
Consorcio Mediterráneo
S.A.C.
Cooperativa de
Ahorro y Crédito La
Rehabilitadora Ltda. 24

Dataserver Perú S.A.C.
Imaco S.A.
Instituto Superior
Tecnológico Privado
Cevatur Perú
Langrow Traducciones e
Interpretaciones S.A.C.
Mabe Perú S.A.
Méndez Power Service E.I.R.L.
Milko Romel
Goycochea Passara
Plásticos A S.A.
Prime Music S.A.C.
Reátegui Villanueva
RocÍo Del Pilar
Sabanamar Pacifico S.A.C.
Tam Operador Logístico
del Perú S.A.C.
Vidriería Multiacabados
Perú S.A.C.
Yndac Perú S.A.C.
Your Dream Vacations S.A.C.
VIERNES 14
Aaislacorp 2000 S.A.C.
Cardio Perfusion E.I.R.L.
Constructora Morconst S.A.C.
FCC Construccion S.A.
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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.

Sucursal del Perú
Geyer Kabel Perú S.A.C.
Graco Contratistas
Generales S.A.
Grupo Casta S.A.C.
International Business
Corporation J & C Peru S.A.C.
Kat Perú S.A.C.
Mocayas Logística
Aduanera S.A.C.
Polytex S.A.
Siticom Ingeniería S.A.C.
Tecnología Química
y Comercio S.A.
World Duty Free
Group Perú S.A.C.
MIÉRCOLES 15
Altisa S.A.C.
Bass Inversiones S.A.C.
Becerra Palomino
Carlos Enrique
Bendezú Viera José Luis
BQB Export S.A.C.
Confecciones Nunu S.A.C.
Continental Travel S.A.C.
Corporación AF & AF S.R.L.
Corporación de Inversiones
y Servicios S.A.C.
Corporación Logística
Empresarial S.A.C.
Corporación Rauletti S.A.C.
Datacont S.A.C.
Diseint E.I.R.L.
Distribuidora Europeru S.A.C.
Edracz Seguridad y
Vigilancia S.A.C.
Estudio Jurídico Araujo
& Asociados S.A.C.
Fargoline S.A.
Fejucy S.A.C.
FSHG Energy S.A.C.
Grupo Mitoshi Trading E.I.R.L.
Grupo Modulor Arquitectura
Diseño y Construcción S.A.C.
Guerra Inga Karina
Industria Panificadora
Santísima Virgen del
Carmen E.I.R.L.
Innovación Tecnológica
para el Desarrollo
Empresarial S.A.C.
Intcomex Perú S.A.C.
JM Ludafa S.A.C.
Jobal Pharma E.I.R.L.
Kurmi Color S.A.C.
Lescano Solution
Services E.I.R.L.
Lima Target Gestión
Corporativa S.A.C.
Livia Chicot Javier Eduardo
Logwin Air + Ocean
Perú S.R.L.
Longport Perú S.A.
Minera Sotrami S.A.
Moto Técnica Racing
Team S.R.L.
P.P.H. Trading S.R.L.
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Pérez Ayala Teresa
R Deltac S.A.C.
South American Rescue
Association S.A.C.
Synergo Negocios S.A.C.
Transportes Villa S.A.C.
Transrowi S.A.
JUEVES 16
Andritz Hydro S.A.
Beauce S.A.C.
Centro Latinoamericano
de Estudios Mineros
Global Mining S.R.L.
Cerro Verde Tarapoto
Hotel S.A.C.
Clasver E.I.R.L.
Comainpro S.A.C.
Consulting &
Management S.A.C.
Curamed S.A.C.
DSV Air & Sea S.A.
Exotic Foods S.A.C.
FBK Perú S.A.C.
G & C Salud y Desarrollo S.R.L.
Graf y Asociados S.A.C.
H & P Internacional
Cargo S.A.C.
Inversiones Hotaru S.A.C.
Inversiones Unisa S.A.C.
Joyería Mahcry S.A.C.
Mori Ruiz de Sánchez
Maritza Isabel
Open Nova It
Consulting S.A.C.
Ordenamiento y Desarrollo
Empresarial S.A.C.
Productos Paraíso
del Perú S.A.C.
Tenminste S.A.C.
Tersem E.I.R.L.
Trans Virginia S.A.C.
VIERNES 17
Abba S.A.C.
Atilio Palmieri S.R.L.
C & V International S.R.L.
Concertcity E.I.R.L.
Corporación de Servicios
Generales G y R S.A.
Delgado Urquizo Rolando
Diverbox Entretenimiento
& Eventos S.A.C.
E & R Proyectos y Montajes
Eléctricos S.A.C.
Earthfructifera S.A.C.
Ediciones Corefo S.A.C.
Fernando Loayza
Bellido-Notaría
Grupo Acosta E.I.R.L.
Grupo Aduan Operador
Logístico S.A.C.
Infratech E.I.R.L.
Isolucion Seguridad
Salud Ocupacional y
Medio Ambiente S.A.C.

Joaquín y Gabriel
Catering S.A.C.
Reactivos para Análisis S.A.C.
Sanifer S.A.C.
Silkeborg Peru S.A.C.
Silmax del Perú S.A.C.
SÁBADO 18
Abuhadba Julian Karim Jonny
Asociación Jurídica
Justicia Alterna
Aybar Caycho
Bismarck Aurelio
Consultora de Salud
Mental Antiestrés E.I.R.L.
Corporación de
Ingeniería Civil S.A.C.
Creaciones Dulces
del Perú E.I.R.L.
Deporcentro Línea E.I.R.L.
Icafarm S.A.C.
Industrias Manrique S.A.C.
Inretail Pharma S.A.
M.G. Group Consulting S.A.C.
Palco Inversiones S.A.C.
Pesquera Capricornio S.A.
Transportes Rosma
Asociados S.A.C.
DOMINGO 19
Administradora Clínica
Ricardo Palma S.A.
Chirry’s Inversiones S.A.C.
Costanera Servicios
Generales S.A.C.
Dicprov Seg S.A.C.
Estudio Contable S. Gómez
Asesoría & Consultoría E.I.R.L.
Green Fabric Company S.A.C.
IGTEL S.A.C.
Inversiones y Negocios
El Tumi E.I.R.L.
Ipesa S.A.C.
J. Afines Puerto San
Martin S.A.C.
Jorge Ricardo Luis Gutiérrez
L.A. Ingenieros
Contratistas S.R.L.
Metales y Exportaciones
S.A.C.
NF Consulting Group E.I.R.L.
Penguin Random House
Grupo Editorial S.A.
Prado International
Business S.A.C.
Site Perú S.A.C.
Textil Santa María de
Huachipa S.R.L.
Tk Business Online S.A.C.
Transportes - Servicios
Job E.I.R.L.
Vanguardia
Internacional S.A.C.
Vijoscham & Cía. S.A.C.
Zona Franca y Zona
Comercial de Tacna

- Zofratacna
LUNES 20
A & L Corporation S.A.C.
Bang S.A.
Business Service Cargo S.A.
Clínica Estarbien S.A.C.
Fotos Ximmet S.A.C.
Globaltech EPP Perú S.A.C.
Industrias Panda S.A.C.
Inverconsult S.A.
M & M Consultoría
Psicológica S.A.C.
Nipón Imports S.A.C.
Regina María Inversiones y
Contratistas Generales S.A.C.
Supermercados Peruanos S.A.
Transportes y
Almacenamiento
de Líquidos S.A.
Yakumas S.A.C.
MARTES 21
A & A Representaciones
y Servicios S.R.L.
Calla S.A.C.
Del Rosario Sánchez
Carlos Enrique
Inversiones Favel E.I.R.L.
Latin American
Comertech S.A.C.
Limalaw Consulting S.A.C.
Maluplast S.A.C.
Polo & Sons´s International
Poli-Service S.R.L.
Transtotal Agencia
Marítima S.A.
Urteaga Calderón
Jose Alcides
MIÉRCOLES 22
Agencia de Turismo
Mundo al Vuelo S.A.C.
Álvarez Camacho
Mauricio Jesús
Consorcio Metalúrgico S.A.
Corporación Educativa Virgen
del Perpetuo Socorro S.R.L.
Dercocenter S.A.C.
Elibem Import E.I.R.L.
Fiore Internacional S.A.C.
Industrias del Calor S.A.C.
Investigaciones Económicas
en Minería, Energía e
Hidrocarburos S.A.C.
J P S Distribuciones E.I.R.L.
Kallpa Soft S.A.C.
Lozada Rocca Hugo
Alejandro Francisco
Mall Aventura S.A.
Mep Solutions S.A.C.
Mercadolibre Perú S.R.L.
Oliveza S.A.C.
Papeles & Afines
Vílchez S.A.C.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
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