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Informe especial

Sin liderazgo y sin un cambio
cultural es imposible realizar una
transformación digital.

Comercio exterior

El Perú corre el riesgo de perder
el tercer lugar en exportación
mundial de mangos.

URGE IMPULSAR LA
ECONOMÍA
El crecimiento del PBI peruano en 2019 no será el esperado ni el que se
necesita para reducir la pobreza. Para la CCL es necesario dinamizar la
demanda interna impulsando la inversión pública y privada.
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Nuestra economía requiere ser
reimpulsada para retomar la
senda del crecimiento sostenido
y, sobre todo, superar el 6%.
Esta es la meta si queremos
resultados efectivos en la lucha contra la pobreza. Si bien
para ello esperamos acciones y
políticas concretas de parte del
Poder Ejecutivo, lo cierto es que
gobiernos regionales y locales
tienen también una enorme
responsabilidad en esta tarea.
Desde inicios de este año,
regiones y municipios tienen
nuevas autoridades y, como
ocurre siempre, la llegada de
ellas supone un retraso en
la toma de decisiones y en
la ejecución de proyectos de
inversión pública. Como se
había anticipado, este cambio
de presidentes regionales y
alcaldes terminó afectando
el dinamismo de la inversión
pública, la cual en el primer
trimestre cayó 10,9%.
A esto se suma que el avance
en la reconstrucción del norte,
afectado por el Fenómeno
del Niño Costero el 2017, ha
sido muy lento, tal como lo
demuestran los reclamos de
la población. De acuerdo al
portal de Transparencia del
Ministerio de Economía y
Finanzas, el gasto en el proceso

de reconstrucción en los dos
últimos años sumó S/. 3,300
millones.
No siempre es el gobierno
central el único responsable
de los problemas de ejecución
que tenemos en nuestro país
cuando de inversión pública se
trata. Este año, los gobiernos
regionales y locales tienen una
mayor responsabilidad porque,
para ejecutar las obras públicas
que sus localidades requieren
con urgencia, cuentan con más
recursos.
Recordemos que gobiernos regionales y municipios cuentan
este 2019 con el mayor presupuesto de apertura histórico,
de aproximadamente 50,000
millones de soles, que representan 19% más con respecto
al 2018. Incluso tienen una
mayor participación como porcentaje del presupuesto total,
dado que aumenta en 3 puntos
porcentuales.
Más recursos, más responsabilidades. Es el momento que las
autoridades de estos gobiernos
demuestren que son capaces
realmente de impulsar el desarrollo en su zona, que pueden
hacerlo de forma eficiente y,
sobre todo, libre de todo acto de
corrupción.
#TodosPorElPerú
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PERÚ EN RIESGO DE PERDER TERCER
LUGAR EN LA EXPORTACIÓN DE MANGOS.
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EXPLICA LOS RETOS DE LA INDUSTRIA PERUANA.
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Programa semanal
Busca y accede a las oportunidades de negocio con el Estado

Actualmente existen más de 3.200 entidades públicas a nivel
nacional con distintas necesidades y que requieren proveedores.

TWITTER trending topics
Presidencia CCL
El @MTC_GobPeru acaba de instalar el consejo directivo de la Autoridad de
Transporte Urbano para Lima y Callao #ATU. Todos debemos sumarnos a las
acciones que nos permitan tener una ciudad más ordenada y limpia.
#TodosPorElPerú

@presidenciaccl
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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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ECONOMÍA PERUANA
CRECERÁ MENOS EL 2019
El IEDEP ajustó estimado del PBI de 3,7% a 3,2% por
coyuntura política y económica.
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E

n abr i l del 2 019 el
crecimiento de la economía
peruana fue prácticamente
nulo de solo 0,02% respecto
al mismo mes del 2018. Para explicar
este resultado el Instituto de Economía
y Desarrollo Empresarial (IEDEP)
de la Cámara de Comercio de Lima
revisó las cifras de la evolución del
PBI disponibles desde el año 2004. A
la fecha se han registrado tres meses
de caída de la producción (abril, junio
y julio 2009) por la crisis subprime
que afectó a la economía mundial. Sin
considerar los periodos mencionados,
el resultado de abril 2019 fue el
más bajo en el crecimiento, incluso
por debajo de febrero 2009 (0,31%),
setiembre 2009 (0,13%) y noviembre
2014 (0,14%). También hay que
precisar que abril 2019 se comparó
con abril 2018, mes que registró la
tasa de crecimiento más alta (7,9%)
desde abril 2013, más dos días menos
de actividad por Semana Santa.
Lo preocupante, además del
reciente resultado, es que en el
crecimiento acumulado en los 12
últimos meses -es decir entre mayo
2018 y abril 2019- marca una tendencia
de desaceleración que empezó en enero
del 2019.
Ello significa que la evolución de
la producción en los 12 últimos meses
muestra que la tasa de crecimiento
va disminuyendo, desde 4,0% en
diciembre del 2018 hasta un 3,1% en
abril pasado.

En los cuatro primeros meses
del año, sectores como Minería e
Hidrocarburos, y Manufactura, que
en conjunto representan el 30,8%
del PBI, han caído en 1,2% y 4,4%,
respectivamente. El primero por la
menor producción de metales como el
oro (-4,4%), zinc (-7,9%), plata (-11,9%),
entre otros. En tanto, el segundo
sector cayó por la contracción de la
manufactura primaria (-19,9%) y una
débil expansión de la manufactura no
primaria (1,5%).

MINERÍA E
HIDROCARBUROS
TENDRÍA UN AVANCE
DE APENAS 2,7%
PARA ESTE AÑO
El sector Comercio (10,2% del
PBI) creció en 3,0% en abril y acumuló
una expansión de 2,6% en los cuatro
primeros meses del año. Tanto
el comercio al por mayor y menor
muestran resultados positivos, 3,5% y
2,6%, respectivamente; sin embargo, el
comercio automotriz se redujo en 3,5%
por la menor venta de vehículos.

CUADRO 1

Dentro del sector Servicios, que
en conjunto representa el 37,1% del
PBI, destacan subsectores como
Telecomunicaciones y Otros Servicios
de Información que acumulan una
expansión de 6,3% en lo que va
del año. Resaltan en el subsector
Telecomunicaciones las expansiones
en servicios de telefonía (6,8%) y
servicios de internet y televisión por
suscripción (10,3%). Por su parte,
los Servicios Prestados a Empresas
crecieron 4,0% en abril, acumulando
3,6% en los cuatro primeros meses del
año. El soporte de este crecimiento
son las actividades profesionales,
científicas y técnicas (4,7%), servicios
de publicidad e investigación de
mercados (5,2%) y actividades de
servicios administrativos y de apoyo a
empresas (2,2%).Un sector que viene
logrando buena performance por
ser intensivo en mano de obra, es la
Construcción (5,1% del PBI). En marzo
y abril tuvo un fuerte auge de 5,8% y
8,7%, respectivamente, recuperándose
de un inicio negativo y acumulando
para lo que va del año una expansión
de 3,7% por el impulso en el consumo
interno de cemento (2,2%) y el avance
físico de obras (10,6%).

PROYECCIONES
A LA BAJA

El IEDEP ha ajustado a la baja su
estimado de crecimiento para el

PBI GLOBAL Y POR
SECTORES (VAR % REAL)
PBI MUNDIAL

Sectores

PBI
Agropecuario
Pesca

Ponderación 1/

2017

2018

6,0

2,1

7,5

100.0

2.5

4.0

2019 e/
3.2
4,1

Minería-Hidrocarb.

0,7

14,4

5,6

39,8

Manufactura

16,5
1,7

0,2

0,9

6,2

4,4

4,2

Electricidad y agua
Construcción

3,5

-1,3

-19,2
2,7
1,3

Comercio

10,2

5,1

2,4

5,4

4,6

Servicios

37,1

3,6

4,4

4,1

1,6

2,6

2,9

e/ 2019: estimado. p/ 2020: proyectado
1/ Estructura del PBI valorizado a precios básicos (año base 2007) - INEI

Fuente: INEI, MEF, BCRP

Elaboración: IEDEP
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año 2019, de un 3,7% a 3,2%. Esta
reducción en 0,5 puntos porcentuales
(p.p.) se debe a la coyuntura actual y
bajo crecimiento de actividades con
alta participación en el PBI.
Para fines del 2019, la Minería
e Hidrocarburos, y Manufactura
tendrían un crecimiento de apenas
2,7% y 1,3%, respectivamente. Por su
parte, Comercio alcanzaría un aumento
de 2,9% continuando con una pausada
recuperación que empezó en el 2018.
Por su parte, los sectores Electricidad
y agua (4,2%), Construcción (4,1%)
y Agropecuario (4,1%) liderarían
el crecimiento económico durante
el presente año. Sin embargo, estos
sectores apenas representan en
conjunto el 12,8% del PBI.
Por el lado del gasto agregado,
la demanda interna para el 2019
tendría un menor crecimiento (3,3%)
respecto al alcanzado en 2018 (4,3%),
que en parte se explica por una fuerte
desaceleración de la inversión pública
de 4,4 puntos porcentuales. Como se
anticipaba, el cambio de autoridades en
los gobiernos locales y regionales viene
afectando el dinamismo de la inversión
pública. Durante el primer trimestre
2019 registró una caída de 10,9%.
Respecto a la demanda privada, se
estima que el consumo crecería 3,6%
ligeramente menor al 3,8% del 2018,
mientras que la inversión privada
continuaría su senda de recuperación
con una tasa de 5,7%; no obstante

CUADRO 2

haber crecido apenas 2,9% el primer
trimestre.
Hay que recordar que la cartera de
proyectos que Proinversión anunció
para este año comprendía 58 proyectos
valorizados en US$10.327 millones,
que serían adjudicados mediante la
modalidad de Asociaciones Público –
Privadas (APP) en el periodo 2019-2021.

POR EFECTO
ESTADÍSTICO, SE
ESPERA DE JUNIO
A SETIEMBRE
MEJORES TASAS DE
CRECIMIENTO
El 10% de esta cartera está en
fase de transacción, o sea lista para
su adjudicación y los que serían
priorizados por las autoridades
para dar impulso a la inversión
privada. En esta última fase están
los proyectos Ferrocarril HuancayoHuancavelica, Masif icación de
gas natural, Repotenciación y
Compensador reactivo variable en
S.E. Trujillo, PTAR Titicaca, Centro
de Convenciones de Lima y Tierras no
agrícolas de Chavimochic.
Es distinto el panorama en la
demanda externa, el cual tuvo una

PBI POR TIPO
GASTO (VAR % REAL)
PBIDE
MUNDIAL
PBI

% del PBI 1/

Demanda interna

100,0

2018 e/

2,5

4,0

2019 e/
3,2

1,4

4,3

3,3

Consumo privado

65,0

2,6

3,8

3,6

Inversión Privada

17,6

0,2

4,4

5,7

Inversión Pública

4,8

-1,8

6,8

2,4

Exportaciones

25,0

7,6

2,5

2,9

Importaciones

23,0

4,0

3,4

Consumo público

97,9

2017

11,5

e/ 2019: estimado. p/ 2020: proyectado

Fuente: INEI, MEF, BCRP
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0,5

2,0

2,1

2,8
1/ % PBI año 2018

Elaboración: IEDEP

expansión promedio anual de 7,1%
entre los años 2015-2017, pero la
desaceleración de nuestros principales
socios y la guerra comercial han
afectado su desempeño registrando
un crecimiento de 2,5% en el 2018 y se
estima una tasa de 2,9% para el 2019.
E l cre c i m ient o acu mu lado
anualizado en el 2019 muestra una
marcada desaceleración. Considerando
el elevado crecimiento en mayo 2018
(6,7%) se espera que los resultados de la
economía peruana para el mes de mayo
2019 sean cercanos a los registrados
en abril. Con ello, el crecimiento entre
junio del 2018 y mayo del 2019, se
ubicaría por debajo del 3%.

DINAMIZAR LA
DEMANDA INTERNA

El IEDEP considera necesario romper
la inercia, dinamizar la demanda
interna, viabilizando una mayor
inversión privada y pública para
recuperar sectores importantes como
minería, energía y manufactura, además
de infraestructura. Se espera que los
meses de junio a setiembre, por efecto
estadístico, se logren mejores tasas de
crecimiento dado que fueron bajas en esos
meses el 2018, lo que no debe alterar el eje
central de dinamizar la inversión.
En este escenario, el IEDEP precisa
que el Banco Central de Reserva debe
mantener su actual política monetaria,
mientras que por el lado fiscal corresponde
asignar y ejecutar de manera eficaz
recursos en especial a la reconstrucción
del norte del país, a la par con las zonas de
la selva recientemente afectadas. Anota
que recuperar la estabilidad política es
clave para eliminar la incertidumbre
que afecta al consumidor e inversionista,
de allí la urgencia del diálogo entre el
Ejecutivo y el Congreso.
Subraya el IEDEP que de no
considerarse los temas anotados
puede profundizarse la tendencia de la
desaceleración económica y terminar
el 2019 con un crecimiento no deseado
de apenas 2,7%, con lo que tendríamos
otro año con un lamentable incremento
de la pobreza y pérdida del bienestar
nacional.
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LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL ES AHORA
Especialistas aseguran que sin liderazgo y un cambio
cultural digital en la organización, el proceso de mejora
será un fracaso en las empresas.

POR EVELYN SÁNCHEZ F.
ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

E

n un mundo donde los
hábitos de consumo y
el perfil de los clientes
han cambiado debido
al constante uso de tecnología, las
empresas, sin importar su tamaño, se
encuentran en la necesidad de dar un
giro de 360 grados y empezar a apostar
por la transformación digital.
Este proceso, aseguran los
especialistas, no es fácil pero sí
beneficioso porque permite no
solo optimizar procesos o reducir
costos, sino volverse atractivo y más
competitivo para el mercado nacional
e internacional.

HAY TENDENCIA POR LA
ADAPTACIÓN

Jorge Ochoa, presidente del Gremio de
la Pequeña Empresa de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL) sostiene que
hablar de transformación digital es
hablar de la capacidad de adaptarse al
cambio y que ese es el primer paso para
que las pequeñas y medianas empresas
(Pymes) inicien dicho proceso.
“Sé que muchas Pymes no son
necesariamente tecnológicas y tampoco
tienen el presupuesto adecuado para
invertir, pero no podemos ser ajenos
a las nuevas tendencias que exigen a
las empresas mejorar su performance
digital para así ser más productivas
y competitivas. La transformación
digital es una necesidad y no hay
marcha atrás”, expresa.
Ochoa, comenta que la mejora
de procesos y retorno de inversión
10 | LA CÁMARA - Junio 24, 2019

INFORME ESPECIAL

son algunos de los beneficios que
las empresas pueden obtener si se
transforman. Sin embargo, resalta que
aún hay desconfianza al momento de
poner información en la nube (servicio
a través de una red).
A su turno, Peter Yamakawa,
decano de ESAN Graduate
School of Business y docente del
Programa de Alta Especialización
en Transformación Digital de
ESAN, manifiesta que el 74% de las
empresas en el país tienen planes para
desarrollar acciones que los enrumbe
hacia la transformación digital, y
que eso da la lectura de que el mundo
empresarial si está consciente de
su importancia. “Eso nos dice que el
mundo empresarial es consciente de
la importancia de la transformación
digital y que hay interés. Esto ya es
una obligación para las empresas, es
algo que no es para mañana; sino, para
hoy”, resalta.
Yamakawa explica que el proceso
de transformación empieza desde el
momento que uno asume el liderazgo
digital, y que si el gerente general de
la empresa no tiene la visión o no está
comprometido con esto, el cambio será
difícil. “La transformación digital
no solo es tecnología, es un cambio
cultural, de procesos, de experiencia
con el cliente, etc. En general es de toda
la organización. Desde hace tiempo que
se habla de inteligencia artificial y Big
Data como ventajas competitivas para
las empresas, pero todo empieza desde
un fuerte liderazgo de la alta dirección”,
afirma.
Particularmente, sobre las Pymes,
sostiene que se cae en el error de pensar
que implementando solo tecnología se
van a solucionar los problemas. “No hay
que digitalizar toda la organización
para ser más eficiente o para ganar
más espacio en el mercado, eso no es
cierto. Se necesita desarrollar un plan
o estrategia, usar la medida justa del
tipo de tecnología que se necesita, tener
clara la visión empresarial”, manfiesta
Yamakawa.
Para el docente, en todo este
proceso, un aspecto importante son

las personas, ya que muchas veces el
gran problema en la transformación
es el cambio cultural. “Muchos pueden
resistirse al cambio y se podrá tener
toda la tecnología necesaria; pero, si
el trabajador no está involucrado o
identificado, todo será un fracaso”,
asegura.

UNA VISIÓN
ERRÓNEA

De otro lado, Claudio Rodrigues,
gerente de Transformación Digital
en Interbank, dice que lo que percibe
es que dentro de los procesos de
transformación, hay empresas que
tienen claro lo que necesitan, lo que
buscan, así como hay algunas que
están perdidas o confusas. “Muchas
veces, las empresas invierten dinero
en transformación digital pero no
tienen claro en qué aspectos innovar o
que objetivos quieren lograr. Así como
no saben que implicancia tendrá la
transformación en sus organizaciones”.

EMPRESAS PUEDEN
EMPEZAR A
MOVERSE CON
PRODUCTOS
NUEVOS E
INNOVADORES.
Rodrigues añade que el mercado
cambia con mayor fuerza y que la
transformación digital ayuda a toda
empresa a reaccionar a las demandas
que este exige y estar metido en la
experiencia del cliente.“Para las
empresas es necesario empezar
a moverse estratégicamente con
productos nuevos e innovadores que
toquen la experiencia de sus clientes.
Se tiene que ser capaz de atender lo
que el cliente necesita y sacar ventaja
a la competencia. Si bien hay que
potencializar procesos en Perú, el país
va por buen camino”, anota.
Comenta también que cuando
Junio 24, 2019 - LA CÁMARA | 11
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se invierte por la transformación
digital no solo se trata de pensar
en tecnología sino en las personas
(cultura y liderazgo) y procesos claves
de la empresa. Además de pensar en
nuevos productos y experiencias. “Los
beneficios que se obtienen pasan por
mejoras en los procesos, reducción
de costos, nuevas experiencias para
los clientes, entre otros. Tengamos
en cuenta que la fluidez de procesos
o servicios regenera a la empresa y la
hace más competitiva”.
Rodrigues agrega que la
“transformación no es hacer la misma
cosa con herramientas nuevas, es
generar nuevas experiencias para un
nuevo mercado que está en constante
transformación”.
Por su parte, Carlo Rodríguez,
CEO de Attach, precisa que la
transformación digital empieza por
entender las fortalezas de un negocio
y cómo uno puede aplicarlas. En ese
sentido, sostiene que si solo hablamos
de digitalizar procesos, estamos
hablando de algo fácil de copiar. “Ser
digital solo porque sí, no tiene sentido”,
afirma.
Consultado sobre si realmente
las Pymes están apostando por la
transformación, Rodríguez apunta
que la mayoría no, o quizás sí, pero de
manera errónea. “El camino se está
trazando solo por digitalizar procesos
o comprar la última herramienta, pero
no existe una hoja de ruta de cómo
seguir el proceso de transformación”.
Para el CEO de Attach, los errores
en los que caen las pymes son “el tener
los llamados espacios abiertos, mesas
ágiles, libertad de vestimenta y todo
lo que está de moda, pero que no tiene
mayor aporte sin un plan que involucre
a toda la empresa en diferentes
niveles”.
Menciona que existen varias
maneras de implementar un plan de
transformación digital. El primero
centrado en el usuario, “aquí se pone
al cliente en el centro de la empresa.
Es mucho más fácil decirlo que hacerlo.
Se debe trabajar para darle al cliente la
misma experiencia en todos los puntos
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de contacto y utilizar la data como el
centro de las decisiones”. El segundo,
centrado en las operaciones de la
compañía. “Aquí es donde la tecnología
ayuda a re-pensar las operaciones de
una empresa: Drones, blockchain, etc.
Para ello es vital detectar cuellos de
botella y puntos de mejora en el proceso
de la cadena de valor”, afirma.

SI SOLO HABLAMOS
DE DIGITALIZAR
PROCESOS, ESTAMOS
HABLANDO DE ALGO
FÁCIL DE COPIAR.
Y el tercero, dice, está centrado en
generar nuevos modelos de negocio.
“Esta es la más complicada. Aquí se
debe pensar en cómo transformar la
industria en la que uno se encuentra
antes de que esta cambie. Se puede
considerar crear una nueva marca
que no tenga que lidiar con todos los
procesos de la compañía y que pueda
arriesgar”, explica.
Finalmente, Claudia Quintanilla,
COO & Co-founder de Rextie, cuenta
que siendo ellos una empresa que nace
en un formato completamente digital,
es necesario que las empresas apuesten

por un proceso de transformación,
ya que que el mundo y los hábitos
de consumo han cambiado. “La
tecnología está inmersa en el día
a día de los clientes. Una empresa
cuando quiere iniciarse en el cambio
digital no tiene por qué inventar
todo, hay emprendimientos que si se
suman a los procesos de una empresa
ya te permiten estar inmerso en la
transformación”, asevera.
Quintanilla revela que ellos
llevan el tipo de cambio de dólares
de la calle al mundo digital y que las
personas pueden ahorrar S/60 por
cada US$1.000 cambiados. “En el
2017, año que iniciamos nuestras
operaciones, cerramos con un volumen
de operaciones de US$15 millones, el
2018 cerramos con US$ 120 millones.
Este año la meta es llegar a los US$
450 millones”.
Consultada sobre la seguridad que
todo proceso digital implica, anota
que ese aspecto es importante no solo
para la empresa sino también para el
cliente. “Nosotros aplicamos lo que es
la encriptación de datos y de canal, y
sí, efectivamente cuando empezamos
en el rubro nos dimos cuenta que el
cliente era temeroso, pero ahora esto
ha cambiado por la experiencia que
el cliente obtiene cuando usa nuestra
plataforma”, puntualiza.

EVENTOS
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SERVICIOS

TALLER
CIERRE DE
VENTAS
Aprenda las últimas técnicas
para concretar negocios y
logre mejores resultados en
su organización.

E

l cierre de ventas es el
aspecto más importante
de la presentación en una
transacción de negocios. Si
un vendedor no puede cerrar la venta,
los pasos previos del proceso carecen
de significado.
Por tal motivo, la Escuela de
Ventas de la Cámara de Comercio de
Lima (CCL) ha organizado un taller
enfocado en este punto específico,
para que a la hora de hacer negocios,
su empresa tenga garantizada una
transacción exitosa.
El Taller de Cierre de Ventas
se inicia desde la preparación para
tomar contacto con el cliente, la
determinación de las necesidades,
la argumentación y la solución de
objeciones para alcanzar la meta final:
el ansiado cierre.

OBJETIVOS
PRINCIPALES

Al finalizar este taller el participante,
en base a las técnicas estudiadas,
podrá afinar sus capacidades y
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demostrar sus progresos como
vendedor para cerrar una venta
exitosa, afirmó Emilio Alarcon, Jefe
de Producto de la CCL.

CAPACITADOR Y TEMAS
DEL TALLER

El taller estará a cargo del capacitador
Manuel Castro Maury, quien es
docente con 37 años de experiencia y
facilitador en los cursos de marketing,
ventas, investigación de mercados,
planeamiento estratégico, plan de
negocios y técnicas de atención al
cliente, entre otros. Además, Castro
Maury dicta capacitaciones en la CCL
en estos y otros temas relacionados a
su campo de estudio.
El temario de este Taller de
Cierre de Ventas incluye todo lo
necesario para que un vendedor
pueda perfeccionar sus habilidades
para concretar negocios y generarle
mayores ganancias a su empresa.
Los temas a tratar son: el proceso de
ventas y la preparación del cierre, la
fuerza comunicativa del vendedor y

el modelo AIDA (Atención, Interés,
Deseo y Acción), la preparación del
vendedor y el argumento de ventas
y la diferenciación de características
versus los beneficios.
Además se tratará otros temas como
el manejo de indicios de compra del
cliente, las técnicas del cierre de
ventas, diez consejos para cerrar la
venta y por último el juego de roles
vendedor versus cliente (clínica de
ventas).

INFORMES E
INSCRIPCIONES

El taller se llevará a cabo los días 2, 3
y 4 de julio de 6:00 pm. a 10:00 pm., en
las instalaciones de la sede principal
de la CCL, en Jesús María.
El costo de la capacitación es de
S/300 para socios y S/380 para los no
asociados. Para mayor información
sobre este evento puede escribir
al correo electrónico ymartinez@
camaralima.org.pe, enviar un mensaje
al whatsapp 926 721 320, o llamar al
teléfono 219 1792.
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ENTREVISTA
ENTREVISTA

“LA REFORMA POLÍTICA ES UN
TEMA DE INTERÉS NACIONAL”
Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca y presidente
de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.
POR CÉSAR VÁSQUEZ R.
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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¿Cuál es el balance tras seis
meses como gobernador de
Cajamarca?

Ha sido una experiencia bastante
intensa. Estamos trabajando en todos
los sentidos, fundamentalmente para
lograr establecer una administración
y gestión moderna. Para ello, estamos
trabajando activamente tanto con la
Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM) a través de sus dos secretarías,
la digital y la de gestión pública,
como con el Consejo Nacional de la
Competitividad (CNC), donde también
estamos buscando los mecanismos
necesarios para modernizar los
indicadores y sobre todo buscar la
articulación entre gobierno nacional,
nosotros como región y los diversos
gobiernos provinciales y distritales.

¿Cuáles son los mayores
problemas que deben
enfrentar?

En primer lugar es una región
con bastantes embalses. Por ejemplo,
en el tema laboral, vemos en la
juventud muchas ganas de trabajar,
lo mismo que la población en general.
Tenemos un bono demográfico de
60% aproximadamente, es decir la
población entre 15 y 59 años, que
están en busca de trabajo pero sin
suerte. Hay un embalse también en
lo que se refiere a infraestructura,
en las diversas áreas como salud,
educación, en temas de electrificación,
conectividad, canales de irrigación.
Por otro lado, también hay grandes
brechas sociales en temas álgidos como
anemia y analfabetismo. Hay muchos
problemas graves pero consideramos
que debemos seguir trabajando con
absoluta transparencia y eficiencia.

¿Qué obras ha realizado
su gestión y qué otras
planean implementar?

En lo que nos queda de este año,
estamos tratando de impulsar la
continuidad de obras ya iniciadas.
Algunas que estaban paralizadas
y otras que están en arbitraje. Hay
carreteras, hospitales y proyectos

de electrificación rural que debemos
poner en funcionamiento este año.
Por otro lado, estamos presentando
nuestro plan multianual y el
Presupuesto Institucional de Apertura
(PIA) para el próximo año. Estamos
trabajando para disminuir la brecha
social, la de infraestructura y algo muy
importante, que consideramos que es
vital para Cajamarca, la reactivación
económica.

DEBEMOS TRABAJAR
EN IMPULSAR LA
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE MANERA
CONJUNTA
También, estamos procurando
que este año empiece a funcionar por
etapas la red de fibra óptica nacional
para lograr la conectividad de la región
y, asimismo, poner en marcha el
cierre de la brecha de infraestructura
educativa, procurando implementar
las escuelas ecológicas de madera, sin
dejar de lado el saneamiento y las vías
de comunicación.

La Asamblea Nacional
de Gobiernos Regionales
respaldó la cuestión de
confianza ¿Mantienen esa
postura?

Así es. Consideramos que es de
necesidad pública e interés nacional
la reforma política, porque de esa
manera lograríamos que los mejores
hombres y mujeres, los más probos,
y en especial la juventud, tengan un
espacio democrático. Creemos que
en nuestro país debemos renovar
la política y esta renovación debe
hacerse a través del Congreso, donde
se gestan las leyes más importantes,
que podrían transformar los destinos
de nuestro país. Es en ese sentido,
creemos que las reformas políticas
y electorales deben continuar y las

apoyamos con un profundo sentido
democrático, cívico y patriótico.

¿Qué iniciativas del actual
gobierno resaltaría?

Hay diversas iniciativas
importantes como la articulación con
los gobiernos regionales y locales,
que es básica. Por ejemplo, para la
reactivación de la agricultura; la
política forestal en la que también
coincidimos, el uso de las tecnologías de
la información y comunicación (TIC).
En reunión con el premier,
coincidimos en que la reforma del
Estado es urgente. Hay diversas
iniciativas presentadas por el Ejecutivo
en ese sentido y las respaldamos.

¿Qué otras reformas le
parecen urgentes?

La reforma del aparato estatal.
Nos reunimos con el ministro de
Economía para actualizar los planes
regionales de competitividad y ver
la profesionalización en todos los
sectores en cuanto a la capacidad
técnica y los procesos que deben
manejarse. También, consideramos
que se debe impulsar con énfasis el
gobierno digital. Esa es otra tarea
que debemos emprender de manera
conjunta entre gobierno central,
Congreso y gobiernos subnacionales,
la transformación digital.

¿ Cree que habrá consenso
en el Congreso para
aprobar esas reformas?

Debemos hacer una invocación a
la representación nacional para que
haya un consenso, que se respeten las
propuestas de reforma en el entendido
de que estas no los perjudican, al
contrario, si el Congreso las apoya les
significaría una mejor imagen. Deberían
ponerse en la misma frecuencia del
pueblo peruano, que en su gran mayoría
sí las apoya. Las reformas van más allá
del actual presidente, representan el
fomento de la participación plena y la
generación de espacios democráticos
donde discutamos las grandes
necesidades de nuestro país.
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MUJER, ARTE & TEATRO

“LAS MUJERES PUEDEN LIDERAR
ESPACIOS EN LA ACTUACIÓN”
Actriz, estudiante, docente y madre.
Así es Alejandra Guerra, una de las
fundadoras del proyecto actoral
Ciclorama.
POR RAQUEL TINEO
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

T

ras once años de dictar clases en la Facultad de
Artes Escénicas de la Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP), la actriz Alejandra
Guerra inició el proyecto Ciclorama junto
a su amiga y colega Denisse Arregui, en 2017. Este
emprendimiento es un espacio de formación actoral que
combina dos reconocidas líneas de pedagogía escénica
completamente distintas: el método Stanislavski y la
relevancia del cuerpo de Jacques Lecoq.
“Recuerdo que hace unos años una amiga me preguntó
por qué no creaba un espacio para enseñar”, cuenta. En
ese momento Alejandra sentía que todavía no estaba lista
para dar el gran paso, pero al poco tiempo cambió de idea.
Según Guerra, a través de estos talleres se puede
entender las dinámicas del juego actoral y su interrelación
con la interpretación y el texto. Todo ello forma parte de
una propuesta que ya lleva dos años y muestras los nuevos
espacios para hacer teatro.
Asegura que es el momento para que la mujer cree y
lidere campos que habían sido dominados por hombres,
como la formación actoral. “Las mujeres no solamente son
profesoras, sino que pueden liderar esos espacios”, añade.
Ello lo ve reflejado en Ciclorama. “El hecho de haber
crecido, pues antes éramos solo dos profesoras y ahora
somos cinco, también dice algo. Este es un momento muy
interesante para la mujer. Y no somos las únicas. Está
también Animalien con Norma Martínez”, comenta.
La vida de Alejandra Guerra como actriz, estudiante,
madre de un joven de 15 años y docente no es fácil. Se siente
orgullosa de haber culminado la Maestría de Estudios
Culturales en la PUCP, sobre todo de la tesis que está
desarrollando.
Alejandra es hija de un reconocido director de teatro
y de una actriz. Desde muy pequeña asistía a las puestas
en escena y se aprendía las obras, eso generó en ella una
pasión natural por ser actriz. “Yo he crecido realmente
en el teatro”, sostiene. Ahora trata de elegir los proyectos
que realmente la motiven. Siempre evalúa la propuesta
artística y creativa que pueda tener incidencia en lo social.
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“

Alejandra Guerra es una
excelente estudiante, madre y
gran actriz, apasionada por su
trabajo en el teatro. Eso se ve
reflejado en cada obra que elige
interpretar

”

Yolanda Torriani
Presidenta de la CCL

COMERCIO EXTERIOR

PERÚ EN RIESGO DE
PERDER TERCER LUGAR EN
EXPORTACIÓN DE MANGOS
Se estiman menores envíos ante la restricción fitosanitaria de
la Unión Europea que entrará en vigencia en setiembre.
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COMERCIO EXTERIOR

DESPACHOS AL
EXTERIOR

MÓNICA CHÁVEZ
Gerenta de Comercio Exterior (e)
Cámara de Comercio de
Lima - CCL

mchavez@camaralima.org.pe

E

l mango es una fruta
tropical originaria de la
India. Inclusive en Nueva
Delhi se celebra el Festival
del Mango en donde se pueden probar
más de 500 variedades del fruto.
Debido a los beneficios geográficos
con los que cuenta el Perú, dicho
fruto se cultiva en nuestro país desde
hace varias décadas. Además de su
exquisito sabor, esta fruta cuenta con
altos niveles nutricionales como las
vitaminas A y C, minerales y fibras,
entre otros.
Según un análisis realizado
por el Centro del Comercio Exterior
(CCEX) de la Cámara de Comercio de
Lima (CCL), esta fruta presenta una
creciente demanda internacional (5%
en la última década). Ello ha generado
que el mango se exporte en diferentes
presentaciones tales como fresco,
congelado, pulpa y jugos.
Sin embargo, a partir del 1 de
setiembre de este año, la Unión
Europea, nuestro principal mercado,
impondrá mayores restricciones
fitosanitarias al mango peruano debido
a que el Perú no cumple con la condición
“libre de la mosca de la fruta”. Hay que
considerar que la restricción es para la
variedad mango fresco.
La plaga de la mosca de la fruta
es considerada como una de las más
nocivas para la agricultura, debido
a que genera grandes perjuicios en
campos frutícolas. En el Perú, las
únicas áreas libres de la plaga son
Tacna y Moquegua.

Por otro lado, el precio promedio en
los 10 primeros mercados de destino
para el mango fresco (Holanda,
EE.UU., España, Reino Unido (UK),
Corea del Sur, Francia, Canadá,
Chile, Rusia y Alemania) es de US$
1,70 por kg. Al comparar el 2014, en
los países que ya teníamos acceso,
el precio promedio se incrementó en
un 7,71% debido al reconocimiento
internacional que ha ido obteniendo el
fruto tropical. Actualmente, el Perú es
el tercer mayor exportador de mango
en el mundo, después de México y
Brasil. Entre las variedades, el mango
el Kent es una de las mejores para
destinar a exportación. (Ver cuadro 2).

En cuanto a sus exportaciones, el
mango peruano ha experimentado
un crecimiento exponencial. En los
últimos cinco años, los envíos en la
presentación fresca y congelada han
registrado un crecimiento de 74%,
llegando a sumar un valor FOB de
US$ 340 millones y en volumen 259
mil toneladas (peso neto).

LOS ENVÍOS DE ESTA
FRUTA CRECIERON
EN 74% EN LOS
ÚLTIMOS CINCO
AÑOS

PRODUCCIÓN
NACIONAL

El mango peruano cuenta con
una disponibilidad estacionaria de
diciembre a marzo, cultivándose
mayormente en Piura, Lambayeque,
La Libertad, Áncash e Ica. Perú está
invirtiendo cada vez más en cultivos
de mango para abastecer la demanda
internacional. Precisamente, la
Dirección Regional de Agricultura
de Piura está promoviendo proyectos
de inversión pública con el objetivo
de tener personal calificado que
capacite y brinde asistencia técnica a
los agricultores de dicha región. Sin
embargo, dicho panorama no ha sido
positivo en los tres primeros meses del

El envío de mango fresco representa
el 76% de las exportaciones totales del
mango (en diferentes presentaciones);
por lo tanto, la restricción que ha
impuesto la Unión Europea puede
perjudicar el récord histórico que han
alcanzado nuestras exportaciones del
fruto tropical al cierre del 2018. ¿Y por
qué afectaría? Se generaría un gran
impacto debido a que más del 50% de
las exportaciones del producto fresco,
tienen como mercado final el gran
bloque europeo. El 42% de participación
es para Holanda, seguido por España
(10%) y Francia (4%). (Ver cuadro 1).

CUADRO 1

DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES 2018
Holanda
EE.UU.
España
UK
Corea del Sur
Francia
Canadá
Chile
Rusia
Alemania
Otros mercados

1% 1%
2%
4%
2%
4%
4%

42%

7%
10%

Fuente: Centro de Comercio Exterior - Camtradeplus

22%

Elaboración: CCEX
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CUADRO 2

PRECIO DEL MANGO FRESCO EN EL MERCADO INTERNACIONAL
(US$ por Kg.)

4.000
3.382

3.500

3.036

3.000

2.481
2.272

2.500
1.850
1.823

2.000
1.500
1.000

1.109 1.114

1.092
1.075

Holanda

EE.UU.

2.208

1.091
1.025

0.971
0.908

1.087

0.992

1.083 1.072

0.500
-

España

UK

Corea del Sur
2014

Francia

Canadá

Chile

Rusia

2018

Fuente: Centro de Comercio Exterior - Camtradeplus

presente año, pues la producción de
mango Kent fue de 135.000 toneladas
cifra menor a lo registrado en el mismo
periodo del 2018 (205.000 toneladas),
con una variación negativa de 34%.
Dicho resultado se debe por la propia
genética del producto, puesto que el
mango Kent puede producirse en un
tiempo anual y reposa en otro. Esta
disminución en la producción se ha
visto en zonas como Casma, Motupe
Olmos y San Lorenzo.

PROBLEMÁTICA
EXISTENTE

Además de las restricciones
fitosanitarias que entrarán en
vigencia el 1 de setiembre, se suma
la presencia de grandes cantidades
de basura que están almacenadas
en los cultivos tales como la zona de
Hualtaco II. Ello podría incrementar
la proliferación de la mosca de la fruta
y poner en riesgo a 300 hectáreas
donde pa r ticipan más de 450
agricultores de la localidad.
Asimismo, debido a la propia
genética del fruto, no se cuenta con
innovación tecnológica necesaria
para predecir o proyectar de manera
adecuada sobre cuándo habrá una
caída de la producción. La falta
de información -por los recursos
limitados- provoca que empresas
que habían estimado envíos de 100
contenedores, solo enviaron 60 de
22 | LA CÁMARA - Junio 24, 2019

Alemania

Elaboración: CCEX

ellos para los primeros meses del año.
Así, se proyecta que para el cierre del
2019 los envíos de mango fresco a
Europa tengan un impacto negativo;
sin embargo, dicho porcentaje se
desconoce debido a que se ignora
cómo se ha trabajado en la primera
campaña de mango. Por ello, no se
cuenta a la fecha con una estimación
de la producción para la siguiente
temporada.
No obstante, teniendo en cuenta
el desempeño de las exportaciones
de mango fresco en los primeros
cuatro meses del año, se observa
un incremento en las exportaciones
per ua nas hacia el conti nent e
asiático. Por tanto, en dicho periodo,

CUADRO 3

los envíos de mangos a Corea del
Sur aumentaron en 69,4%; Japón,
18,2%; Líbano, 42,2%; China, 16,8%;
Emiratos Árabes Unidos, 87,7%;
Hong Kong, 94%; Singapur, 287,7%;
y Omán, país que no registraba envíos
de enero-abril de 2018 y que para el
2019 registra envíos por más de US$
14.000. (Ver cuadro 3).
Es importante señalar que el
Centro de Comercio Exterior de la
CCL espera en el segundo semestre la
organización de diversas actividades
de promoción en diferentes mercados
como Latinoamérica, Asia y Europa;
con el objetivo de incrementar las
exportaciones del sector agro y
específicamente el de frutas.

OPORTUNIDADES COMERCIALES
Enero - Abril 2019 vs 2018 (US$ millones)

MERCADOS

FOB 2018

FOB 2019

EUROPA

134 millones

108 millones

-19,0%

AMÉRICA DEL NORTE

50 millones

48 millones

-3,6%

ASIA

9 millones

15 millones

58,8%

AMÉRICA DEL SUR

3 millones

4 millones

40,3%

OCEANÍA

863 mil

460 mil

-46,7%

AMÉRICA CENTRAL

255 mil

203 mil

-20,3%

AMÉRICA (EL CARIBE)

40 mil

49 mil

22,2%

Fuente: Centro de Comercio Exterior - Camtradeplus

VARIACIÓN %

Elaboración: CCEX

OPINIÓN

DRAWBACK E INFORMALIDAD
JUAN ANTONIO MORALES

Presidente de X-COM
Gremio de Comercio Exterior de la CCL

E

s muy discutido en foros
académicos si el drawback
es o no un subsidio ciego, o
si será cuestionado o no por
la Organización Mundial de Comercio
(OMC), o si debe ser calculado sobre
un importe exacto o simplificado
aplicando un porcentaje sobre el valor
de exportación.
Pero este no es un tema
estrictamente matemático y económico,
y no solo debe ser entendido como un
instrumento para evitar la doble
tributación y fomentar el ingreso de
divisas al país. Tampoco el bienestar
del país puede medirse exclusivamente
en función del PBI. Hay, a mi entender,
fundamentos mucho más profundos que
le dan validez.
Como el drawback es una
devolución de impuestos debemos
preguntarnos primero qué son los
impuestos, qué los justifica y cuáles
son sus objetivos.
La Constitución establece que los
impuestos se generan por Ley. Es decir,
por un mandato razonable que induce
al ciudadano a obrar en determinada
forma. Pero el impuesto solo es lícito,
como lo señala Santo Tomás de Aquino,
cuando se establece por agente capaz,
de acuerdo a la capacidad económica del
contribuyente y tiene cuantía adecuada
(principio de proporcionalidad). Y luego
agrega: “y ordena el bien común”. Es
decir, cuando se utiliza para financiar
las necesidades del bien común,
que no es sino el conjunto de hechos
y situaciones que buscan alcanzar
“la perfección de la sociedad”. Juan

XXIII, completa este concepto cuando
señala que es el conjunto de condiciones
externas que permiten y favorecen en
los seres humanos el desarrollo integral
de sus cualidades, oficios y labores.
Es pues responsabilidad ineludible
de los entes de gobierno, dirigir y
orientar las normas, incluyendo
las tributarias hacia el objetivo de
favorecer y alcanzar la satisfacción
equilibrada y ordenada de la sociedad.
El orden social. Y en este orden de ideas,
todas las normas deben buscar generar
bienestar, estabilidad, equilibrio y
orden a la sociedad como conjunto.
Los tributaristas modernos también
recogen estos principios cuando
señalan que son dos las finalidades del
impuesto: 1ª, la fiscal o recaudatoria,
para la administración y satisfacción
directa de necesidades específicas de
su población, y la 2ª, probablemente
hoy la más importante, la de influir en
la realidad social o económica de las
personas para que tomen sus decisiones
orientadas a un fin determinado, que
como se ha indicado debe ser el “orden”
social o el bienestar general que
permita el desarrollo conjunto.
Entonces, la aplicación o
inaplicación de los impuestos tiene
justificación en la obligación de los
gobernantes de buscar la satisfacción
de las necesidades del ser individual,
pero también del necesario orden social.
El Perú es una nación muy rica en
recursos naturales y humanos, pero
con un reducido mercado y, claramente
informal, que opera al margen de la ley
tributaria en más del 73% de sus actos.

Sin embargo, gracias a las políticas
comerciales internacionales, cuenta
con un potencial mercado exterior tan
grande que permite afirmar que es el
camino más seguro para que nuestra
sociedad pueda alcanzar el crecimiento,
desarrollo y bienestar que busca y
merece. Por ello, toda norma, que como
el drawback, motiva el crecimiento de
nuestras exportaciones y se encuentra
bajo un control estricto del ente
recaudador y del sector responsable
de reducir la informalidad, debe ser
promocionada y defendida, pues solo
se puede utilizar esta herramienta
de desarrollo, dentro de un ámbito de
formalidad.Cuanto más productos o
servicios peruanos se exporten mejor
se combate la informalidad, y se
induce a más ciudadanos a ingresar y
mantenerse en la formalidad.
Como se ha afirmado correctamente,
el drawback es un mecanismo
reconocido y usado por muchos países.
Y no se puede quitar el único sistema
para enfrentar un entorno local poco
competitivo por los sobrecostos y la
falta de infraestructura, además que,
competimos en el exterior con productos
abiertamente subsidiados.
Sin lugar a dudas, el drawback es
una eficaz herramienta promotora de
la formalidad que fomenta una mayor
producción y consecuentemente
genera más puestos de trabajo formal,
aumenta la producción y las ventas
lo que genera mayor pago de IGV,
Impuesto a la Renta, mayor crecimiento
y mayor desarrollo. Generándose así un
efectivo círculo virtuoso.
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ENTREVISTA

“EL PERÚ POSEE BENEFICIOS
PARA DESARROLLAR PARQUES
INDUSTRIALES SOSTENIBLES”
Li Yong, director general de la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (Onudi), explica los retos de la industria nacional.
POR RAQUEL TINEO
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

24 | LA CÁMARA - Junio 24, 2019

ENTREVISTA

¿Cómo ve al sector
industrial en el Perú?

Se ha venido desarrollando por
el camino adecuado y eso lo vemos a
través del crecimiento del PBI y de
la posición financiera que tiene. Sin
el impulso industrial no se hubiera
logrado ese avance. (No obstante),
siempre existen algunos retos que hay
que ir superando y nosotros tenemos
que plantearnos la posibilidad de
entrar a la cadena de valor, sobre todo
a la cadena de valor agroindustrial.
El otro tema es cómo mejorar la
capacidad industrial que ya se tiene, y
cómo podemos transformar nuestros
parques industriales en parques más
amigables con el medio ambiente,
donde se use la energía de manera
eficiente y coherente.

¿Cómo son los parques
industriales sostenibles?

El sector industrial en el mundo
consume el 30% de toda la electricidad
que se produce. Además, produce el
30% de las emisiones contaminantes.
Para que esta industria prospere en
un país necesita reducir estas tasas.
Para ello, utilizamos el concepto de
economía circular, donde producimos
más utilizando menos recursos. Esto
nos permite tener un desarrollo
industrial sostenible, usando energías
renovables de manera más eficiente
y reduciendo las emisiones. Esto es
justamente un tema muy prioritario
para la comunidad internacional y
también para la agenda peruana.

¿Cómo ayuda la Onudi a
promover una industria
sostenible e inclusiva?

Onudi está hecha para apoyar
a nuestros estados miembros en el
desarrollo industrial de manera
inclusiva y sostenible. Así, se nos
ocurrió esta estrategia de los parques
industriales, la cual permite que los
gobiernos desarrollen políticas y
pongan planes en marcha. Pero estos
planes requieren la participación del
sector privado, la estimulación del
trabajo a todo nivel, incluyendo el

trabajo de las mujeres y jóvenes, de tal
forma que vamos empoderando a estos
grupos. En el caso peruano, nosotros
tenemos la Alianza para Países (PCP)
Perú y hemos identificado que dentro
de esta alianza uno de los pilares es
justamente la sostenibilidad.

¿Podría mencionarnos
algunos casos de éxito?

En Vietnam se hizo un parque
industrial que ha permitido alcanzar
eficiencias a través del uso de
energías renovables. Las empresas
han utilizado nuestros lineamientos
para usar sus recursos energéticos de
manera eficiente y reducir el número
de materias primas que utilizan.

“UN TEMA
IMPORTANTE PARA
PERÚ ES MEJORAR
LA CAPACIDAD
INDUSTRIAL QUE
POSEE”
De hecho, me reuní con el primer
ministro Nguyen Xuan Phucy, quien
desea implementar una segunda
fase de este programa para usarla
como modelo y plataforma en otros
países del mundo. Tenemos el caso
de Etiopía, donde se han desarrollado
parques industriales con emisión
cero. Esto no se logró desde un inicio,
pero se implementaron medidas
que nos permitían disminuir las
emisiones, y en la actualidad han
llegado a emisiones dentro de los
estándares mundiales.

¿Cuáles son los atractivos
de la industria peruana
frente a otros países de la
región?

El Perú posee un conjunto de
beneficios para desarrollar los
parques industriales sostenibles.
Tenemos el entorno adecuado, se

cuenta con los recursos naturales
y, sobre todo, los recursos humanos.
Dentro del programa Alianza para
Países, en Onudi tenemos el pilar de
desarrollo sostenible, a través de la
cual vamos desarrollando nuestros
entornos naturales dentro de un
contexto económico para aumentar
la competitividad y la productividad.
Estos parques nos van a servir para
aplicar nuevas tecnologías y revisar
los procesos de evolución científica
que nos permitirán un enfoque de
ayuda al Gobierno Peruano, al sector
privado y a la industria. Sabemos que
el Perú está desarrollando su Plan
Nacional y estamos apoyándolos en
ese esfuerzo.

¿Cuáles son los avances
del Programa de Alianzas
para Países (PCP) Perú?

Estamos en el proceso de
implementación del parque
industrial. El Programa de Alianzas
para Países (PCP) recién se firmó
en 2018. Eso nos fija el marco
estratégico, que se traduciría en una
hoja de ruta y, esa hoja de ruta es la
que nos va indicar el camino a seguir
para implementar.
Cada uno de los sectores, es
decir, la Onudi, el sector privado y el
gobierno deben cumplir el rol que se
les ha asignado dentro de esta hoja
de ruta. Nosotros, a través de ella,
queremos implementar un entorno
económico sostenible.

¿Cómo beneficiaría a
Perú contar con parques
industriales sostenibles y
ecológicos?

De diversas formas. A través de
la generación de empleo, la creación
de ingresos, atrae la inversión
extranjera directa, permite el
desarrollo de las cadenas de valor en
ambos sentidos (interno y externo),
y el desarrollo de las tecnologías y
Pymes. Pero esto va más allá, porque
no solo nos va a permitir tener un
desarrollo económico sino también
social y cultural.
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ABC DEL EMPRESARIO

SEPA CÓMO HACER NEGOCIOS
CON ENTIDADES DEL ESTADO
Julio Arana, Secretario
Técnico de la Comisión de
Contrataciones del Estado
de la Cámara de Comercio
de Lima (CCL), explica los
detalles.

Existen más de medio millón de empresas
formales que son proveedores del Estado.
Si aún no está en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP), le recomendamos
hacer el trámite lo más pronto posible.
Un dato a tener en cuenta es que,
actualmente, el RNP tiene vigencia
indefinida; es decir, ya no es necesario un
pago anual para renovarlo.

1

NÚMERO DE
ENTIDADES

Lo primero que debe saber
es que existen más de
3.200 entidades públicas a
nivel nacional que tienen
distintas necesidades y
requieren proveedores
de bienes, servicios,
consultores y ejecutores
de obras en una amplia
variedad de rubros, y usted
puede ser uno de ellos. Para
calificar es necesario que
su empresa cumpla con los
requisitos de ley mínimos
que toda empresa formal
requiere, para garantizar
una competencia justa.
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2

PROMEDIO DE
COMPETENCIA

En segundo lugar, cabe
destacar que en promedio
existen solo 2,3 empresas
que presentan sus ofertas
en cada proceso de
contratación. Esto quiere
decir que la participación
de las empresas -en las
compras públicas- es aún
muy baja, por lo que su
negocio tiene grandes
posibilidades de ganar.
Cuanto menos común sea el
giro de su empresa, mayores
son las oportunidades de
concretar negocios con las
entidades estatales.

3

BÚSQUEDA DE
OPORTUNIDADES

Para buscar oportunidades
de negocio con el Estado,
desde su PC o celular,
puede
acceder
al
Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado
(Seace): https://portal.osce.
gob.pe/osce/ - Módulo Seace
- Acceso a Zona Pública
del Seace. En este portal,
podrá hacer búsquedas por
filtros, ya sea por nombre
de la entidad, objeto de la
contratación, descripción
del objeto, tipo y número de
procedimiento de selección,
año de la convocatoria, etc.

4

MENOS DE
OCHO UIT

Para las micro y pequeñas
empresas también hay
muchas oportunidades que
no se publican en el Seace y
requieren poca experiencia
en
ventas.
Estas
contrataciones son por
montos iguales o inferiores
a S/33.600 (8 UIT), y se dan
mediante invitaciones a
cotizar enviadas por correo
electrónico. Para ubicarlas,
debe buscar las opciones de
oportunidades de negocio
en las páginas web de las
distintas entidades del
Estado.
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DESDE ADENTRO
ADENTRO
DESDE

“ESPERAMOS
CRECER ESTE
AÑO CERCA
DEL 10%”

Luis Aspillaga,
presidente del Gremio
de Indumentaria de
la CCL, señala que
la poca atención
del gobierno y la
inestabilidad política
son los mayores
problemas del sector.
ESTUDIOS
INGENIERÍA INDUSTRIAL.

EMPRESA
WTS INC.

EXPERIENCIA LABORAL
30 AÑOS DE EXPERIENCIA
EN EL SECTOR TEXTIL Y
10 AÑOS AL FRENTE DE SU
ACTUAL EMPRESA.
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¿CÓMO LE FUE A SU SECTOR
EN LO QUE VA DEL AÑO?
Tenemos estadísticas solo hasta el
mes de marzo. Enero y febrero fueron
buenos meses para el subsector
textil-exportador, en los que crecimos
14%, y solo en febrero crecimos 8,5%.
Sin embargo, recibimos las cifras de
marzo hace poco y se ha contraído
en -3%, con lo cual tenemos a ese
mes un acumulado de 8.4%. De abril
todavía no tengo los números pero
espero, por lo que he hablado con
algunos exportadores, que haya sido
un mes un poco mejor que marzo, así
que estimo que sigamos en ese rango
de entre 8% y 10%, que es un buen
número, bastante alentador para
los que hemos visto en los últimos
años, en los que la industria ha ido
decayendo poco a poco.
¿CUÁL ES EL MAYOR
PROBLEMA QUE ENFRENTA?
Existen varios factores. Uno de ellos
es la poca atención del gobierno
a los reclamos del sector por los
sobrecostos
no
necesariamente
productivos. Nuestros competidores,
Asia y Centroamérica, tienen muchos
más beneficios. Hay sobrecostos
salariales que no van al bolsillo

del trabajador y simplemente se
quedan en las arcas del fisco.
Competimos con una industria
informal, con confeccionistas que no
pagan los beneficios completos a sus
trabajadores y vienen a ser un poco
más competitivos que nosotros. Eso
por el lado interno.
Otro tema es la inestabilidad
política. Hubo varios cambios de
ministros. Pedimos que se nos
contemple el régimen laboral
agrícola, para poder potenciar a
nuestro sector, pero esta y otras
iniciativas han quedado en stand by
con el cambio de ministros.
¿CÓMO CREE QUE SU SECTOR
CERRARÁ ESTE AÑO?
Espero que nos mantengamos en
el 10%. Veo los aranceles que está
aplicando el presidente Donald
Trump (EE.UU.) a las empresas
asiáticas, que en algunos casos ya
se han dado y en otros están por
definirse, pero esta incertidumbre
está generando una serie de visitas,
llamadas, viajes de clientes, una
actividad inusual que no hemos
visto en los últimos años, de muchas
empresas que están mirando al Perú
como una posibilidad.
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“TRABAJAMOS POR EL
BIENESTAR DE LOS PACIENTES”

Nuestra experiencia
se basa en el manejo
de casos complicados

Alfredo Aybar, director médico y gerente general de la Clínica San Francisco,
señala que los peruanos podemos innovar y contribuir con la comunidad.

D

ecisión y perseverancia son
algunas de las cualidades
más resaltantes del doctor
Alfredo Aybar Montoya,
gerente general de la Clínica San
Francisco, centro nacional de
tratamientos de lesiones complejas de
ortopedia y traumatología en Lima,
que fundó en el 2007 después de largos
años de experiencia. “He trabajado
por mucho tiempo en el Hospital Dos
de Mayo y en 1977, cuando vi tantos
pacientes víctimas del terrorismo,
sentí la necesidad de hacer algo desde
el rubro de la traumatología”.
Fue así como el doctor Aybar,
médico graduado en Buenos Aires,
propuso una alternativa mucho más
económica e innovadora a la fijación
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externa circular en caso de fracturas
o lesiones graves: hizo que la unión de
los clavos externos se realice a través de
varillas de aluminio y cemento acrílico
dental. De esa forma, en lugar de gastar
US$ 10,000 importando cada uno de
los fijadores externos circulares, se
gastaban US$ 500 como máximo.
No obstante, a lo largo del camino el
doctor Aybar se encontró con algunas
trabas. Una de ellas fue que la Dirección
General de Medicamentos, Insumos y
Drogras (Digemid) le cerró las puertas
a su propuesta, prefiriendo apostar por
un producto extranjero.
Aun así, no se dio por vencido y sacó
adelante su proyecto. Desde hace más
de 30 años, ha desarrollado la técnica
de fijación externa descartable siendo

esta un gran aporte a la comunidad
médica mundial. Hasta el día de
hoy, su creación se mantiene vigente
gracias a los resultados que se han
obtenido, a la seguridad del fijador y
a los protocolos resumidos en su libro
Fijación externa descartable , obra
reconocida por la Fundación Hipólito
Unánue con la mención honrosa a las
mejores publicaciones de 1999.
“He estado conversando con el
presidente de la Sociedad Peruana
de Traumatología y creo que debemos
hacer cursos y motivar para que
encontrar a alguien que quiera invertir
en ello”, afirma Aybar, quien señala
que uno de sus objetivos es terminar de
actualizar su libro sobre fracturas para
médicos y estudiantes de medicina.
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CONSULTORIO LEGAL
Rosmary Montero
Miraflores
ROBERTO YUPANQUI
ASESOR LEGAL - CCL

¿QUÉ TIPO DE CONTRATO PUEDO UTILIZAR PARA
REEMPLAZAR A UN TRABAJADOR?

consultas:
ryupanqui@camaralima.org.pe

DISCRIMINACIÓN
SALARIAL
Como se sabe, en julio se presentan nuevas
obligaciones laborales, especialmente por el inicio
de la fiscalización concerniente a la regulación
sobre discriminación salarial. La discriminación
remunerativa se da cuando se establecen diferencias
fundadas en el sexo de la persona y no se aplican
criterios objetivos. Precisamente sobre esto último,
es pertinente enumerar cuáles podrían ser esos
criterios objetivos que justifiquen las diferencias.
Así tenemos, la antigüedad, el desempeño, la
negociación colectiva, la experiencia laboral, el
perfil académico o educativo, el lugar de trabajo, la
escasez de oferta de mano de obra calificada, el tipo
de jornada e, incluso, el costo de vida.
Evidentemente, por aplicación del principio de
primacía de la realidad, surge para los empleadores
la necesidad de poder sustentar oportunamente estos
criterios, con lo cual se recomienda documentar y/o
archivar las evidencias que puedan fundamentar el
porqué de la aplicación de estos criterios objetivos.
Precisamente estando a poco del inicio de las
fiscalizaciones aleatorias, se recomienda revisar los
legajos del personal, sus perfiles y en general, y de
cuánta situación personal haya sido comunicada o
informada a la empresa. Qué no ocurra como muchas
veces pasa con los contratos sujetos a modalidad,
con los que si bien se cuenta con el “documento” no
existe mayor respaldo que justifique el porqué de
la contratación temporal. Además, no debe olvidar
determinar la política salarial respectiva, la misma
que define los diferentes esquemas de remuneración
de los trabajadores. Así también en el corto plazo
será necesario realizar una evaluación hacia adentro
identificando los criterios objetivos que justifiquen
las diferenciaciones.
Finalmente, tome en cuenta el posible efecto
negativo que estas normas pueden generar. No
faltarán las consultas internas a las áreas de
Recursos Humanos. En todo caso, el mensaje final
es: las diferencias de sueldo entre los trabajadores
no están prohibidas, pero deben estar sustentadas.
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Si el reemplazo es temporal, se recomienda emplear
el contrato de suplencia, el cual es celebrado entre un
empleador y un trabajador con el objeto que este sustituya
a un empleado estable de la empresa, cuyo vínculo laboral
esté suspendido por alguna causa justificada prevista en
la legislación vigente (por ejemplo vacaciones, licencias u
otros). En tal caso, el empleador deberá reservar el puesto
a su titular, quien conserva su derecho de readmisión en
la empresa, operando con su reincorporación oportuna la
extinción del contrato de suplencia.

Fiorella Cárdenas
Surco
¿LOS CERTIFICADOS DE INSPECCIONES EN
SEGURIDAD INDETERMINADOS TIENEN AHORA
FECHA DE CADUCIDAD?
Sí. Con el cambio de normativa es importante tomar en
cuenta lo siguiente: los certificados -que inicialmente
fueron emitidos a plazo indeterminado- estarán
venciendo el 6 de enero del 2020 (dos años después de
la entrada en vigencia de la normativa actual) conforme
al DS. 002-2018-PCM en su primera Disposición
Complementaria y Transitoria.

Maritza Velásquez
Surquillo
¿QUÉ NUEVAS NORMAS SE HAN APROBADO EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?
El pasado 12 de junio de 2019 mediante Resolución de
Superintendencia N° 186-2019-SUNAFIL, se aprobó
la nueva versión de la directiva sobre Fiscalización
en Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta directiva
actualiza y uniformiza las pautas para la fiscalización
de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el
trabajo, en todas las actividades económicas. Es accesible
desde la página web de la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral: www.sunafil.gob.pe.

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

PROTEC CONVOCÓ REUNIÓN PARA
ANALIZAR SECTOR AGRARIO NACIONAL
El Comité de Protección de Cultivos (Protec) de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL) organizó una reunión el
pasado 11 de junio. El evento congregó al Comité de
la Industria Agroquímica de la SNI, Campo Limpio y
Cultivada, con el objetivo de analizar diferentes aspectos
del sector agrario del país. De esa forma, se acordó enviar
a la Alta Dirección del Minagri y al Senasa, propuestas con
miras al logro competitivo y de calidad en la adquisición
de insumos agrícolas.

A través del Monde B2B Marketplace, las PYMEs de Perú rompen
barreras para globalizarse.

CENTRO DE COMERCIO EXTERIOR DE LA
CCL PROMOVIÓ MONDE B2B

La reunión contó con la participación de Rubén Carrasco, Javier Barrios,
Oscar Dibós, Harry Murillo, Carlos Caballero y Mirna Zuzunaga.

El Centro de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio
de Lima (CCL) organizó una reunión sobre Monde B2B,
una plataforma digital de marketplace que ayuda a las
PYMEs a globalizar sus negocios. El evento, realizado
el 11 de junio, tuvo como objetivo, promover la conexión
segura de exportadores, importadores y socios comerciales
a través de la nueva propuesta. Además, la CCL es
representante de esta plataforma del Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacifico (APEC, por sus siglas en inglés)
en nuestro país.

GREMIO DE TURISMO ORGANIZÓ
SEMINARIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
El Gremio de Turismo de la CCL realizó un seminario
sobre la excelencia de atención al cliente. El evento,
organizado el martes 18 de junio, contó con la participación
de las empresas asociadas que se desempeñan en el sector
turístico; como restaurantes, agencias de viaje y hoteles.
El seminario fue dictado por María del Pilar Gómez
Restrepo, experta en servicio al cliente.
Se promovieron estrategias, como la de Océano Azul y la metodología
de los 4 pasos, para la promoción del crecimiento en los negocios.

CENTRO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL
ASOCIADO REALIZÓ MESA DE ASESORÍA

Los temas desarrollados durante el seminario fueron el cliente, las
ocho excelencias y un buen servicio.
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El Centro de Atención y Servicio al Asociado de la
CCL congregó una mesa de asesoría para impulsar el
crecimiento de los negocios con el triángulo del talento.
El evento, organizado el 13 de junio, tuvo como objetivo
promover el logro del crecimiento sostenido de los negocios.
La reunión, exclusiva para los asociados, contó con la
participación de Eddi Rodas, especialista en gerencia de
proyectos con más de 20 años de experiencia diseñando y
gestionando para privados y públicos.

BIENVENIDOS 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.

ABRIL 2019
Natural Environment S.A.C.
New Impact S.A.C.
Nobel Perú Industria e
Comercio S.A.C.
Ochante De La Cruz Maurina
Oropeza Pachas Shandy
Mirian
Paulino Sánchez Jorge Diego
Peragro Seeds E.I.R.L.
Port It Global Perú S.A.C.
Portal Anaya Gerles Leonardo
Portocarrero Alcázar Carlos
Alfredo Gustavo
Pourta Nouva Gruppo
Turistico Peruviano
Multiservice E.I.R.L.
Primer Nivel S.A.C.
Proax Cacao Orgánico E.I.R.L.
Promsa Perú E.I.R.L
Rejyra E.I.R.L.
Representaciones
Agroindustriales S.R.L.
Reyes Macalopu Marivel
Ring Ring & Energy
Corporation - Sucursal Perú
Rodhes Industrial Business
S.A.C.
Rosa del Pilar Quispe Cahuana
Rosario Zevallos León
Salazar Astuhuaman Jakelin
Dory
Sanexim S.A.C.
Santiago Contreras Diana
Karin
Security Framework E.I.R.L.
Senda Ti Solutions S.A.C.
Services & Cleaning Solution
S.A.C.
Servicio de Consultoría y
Estudios S.A.C
Servicios Generales Palmatec
S.R.L.
Servicios Integrales en
Higiene Seguridad Industrial
y Gestión Ambiental S.A.C
Servicios Múltiples Ávila
Hermanos S.R.L.
Servicios Operacionales y
Logísticos S.A.C.
Serviloger E.I.R.L.
Shimizu Vásquez Manuel
Ychiro
Smart Choices Consulting
Group E.I.R.L.
Soluciones en Conectividad
S.A.C.
Stella & Co. S.A.C.
Suárez y Anastacio Asesores
Empresariales S.A.C.
Technologika S.A.C.
Tejada Loarte Rodrigo
Total Market Solution S.A.C.
Total Service M & P S.A.C.
Trade Solutions MKT E.I.R.L.
Triveño Caysahuana María Luz

Tukutin S.A.C.
Ultra Group S.R.L.
Urano Servicio y DesarRollo
S.A.C.
Usams Perú S.A.C.
Valentín Araujo Marco
Antonio
Vargas Vargas Anilda Virginia
Vari Almacenes S.A.C.
Vásquez Rojas Gladys Elvira
VCS Ingeniería &
Construcción E.I.R.L.
Villantoy Barreda Zorika
Visas Travel & Tours S.A.C.
VR American S.A.C
Westchester Inversiones
S.A.C.
WINSTT S.R.L.
WM Wireless & Mobile Perú
S.A.C.
Xecutive Education S.A.C.
Yenyere Dirección y Gestión
de Eventos S.A.C.
MAYO 2019

Business R & L S.A.C.
Bustamante Aponte Carlos
Alberto
Cabrera García Carlos
Alejandro Bobson
Callao Beer S.A.C.
Cantu Dextre Liliam Rossana
Capacitasoft S.A.C.
Capittana RS S.A.C.
Carita Cosacani María
Mercedes
Cayhualla Sotomayor Willy
Marcos
Centro Latinoamericano de
Capacitación Profesional
S.A.C.
Centro Toxicológico S.A.C.
CG Construcciones
Integrales S.A.C.
Chancafe Perleche Gabriel
Armando
CL y LL Hnos. S.A.C.
CLC Caller Language Center
S.A.C.
Colegio de Arquitectos del

Perú Regional Lima
Comercializadora Matching
Deals LTDA.
Company Logistics of Trade
5AS E.I.R.L.
Constructora Alvarado y
Servicios Generales E.I.R.L.
Constructora y Desarrollo C
& F S.A.C
Consultorios Médicos CVT &
CH S.A.C.
Corporación E & N Farma
S.A.C.
Corporación e Inversiones
Estrada S.A.C.
Corporación Perú ONE S.A.C.
Corporación Vanetti S.A.C.
Corporación Yachay S.A.C.
Costas Marinas Foods
Peruvian E.I.R.L.
Curi Ubilluz Rogelio
Cyberchange S.A.C.
Daelz Consulting &
Management S.A.C.
Daljo Ingenieros S.A.C.

1 Imagen E.I.R.L.
2N Venture S.A.C.
386 Systems S.A.C.
Acero Vega Amparo del
Rosario
Advisor Team Service S.A.C.
AEV Soluciones Contables
S.A.C.
Álvarez López y Asociados
E.I.R.L.
Anddes Geolab S.A.C.
Argos Helath Supplies S.A.C.
Arredondo Ingenieros S.A.C.
Asociación Civil Parsum Iuris
Perú
Asociación Club Deportivo
Cultural Aqua Sport
Asociación Peruana de
Implantología Oral Integral
Astete Carbajal Claudia María
Atencio Oliva William
Bladimir
Atik Corp S.A.C.
ATO Audiovisuales
Traducción Simultánea S.A.C.
Automatización y Electrónica
E.I.R.L
Ávalos Alva Fernando Martin
Azure Prince E.I.R.L.
Badajoz Díaz Blanca Beatriz
Bambino Cuore S.A.C.
Beans & Fruit Dry S.A.
Bernabe Aquino y Armet
Vanesa
BG International S.A.C.
Biosupport International
S.A.C.
Bodai Business S.A.C.
Bogo Points S.A.C.
Business Partner Company
S.A.C.
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Ante algún evento natural, la construcción
informal es la causante del gran peligro que
amenaza nuestra ciudad. En vista de los
movimientos telúricos que han sacudido
al país, la Constructora Integra S.A.C.
(CCL: 00043641.5) se encuentra realizando
campañas de asesorías personalizadas de
forma gratuita. Estas actividades se realizan
en aras de brindar una mejor atención a sus
clientes. Para mayor información, seguir la
página web www.constructoraintegra.com

Tecnología Hoyos S.C.R.L. (CCL:
00034259.4) anuncia la incorporación de
la marca Coraflex para la distribución de
la tubería conduit hermética, producto
destinado a la protección de cables eléctricos
y fibra óptica, expuestos a la intemperie o
en instalaciones subterráneas. La marca,
de procedencia colombiana, cuenta con
altos estándares de calidad y con todas las
certificaciones. Para conocer más sobre otros
productos eléctricos industriales, ingresar a
www.hoyos.pe

Constructora Integra S.A.C.

Ángulos Ranurados Estilos y Diseños
S.R.L. (CCL: 029508.8) comunica, a todos los
socios de la Cámara de Comercio de Lima,
el lanzamiento de su renovada web: www.
angulosred.com. A través de ella, se ofrecen
todas las líneas de productos y servicios para
la optimización de los espacios en las oficinas
y almacenes, como las estanterías, lockers y
muebles metálicos. Además, se brinda una
asesoría especializada y personal técnico con
experiencia en el rubro.
Ángulos Ranurados Estilos y Diseños S.R.L.

Tecnología Hoyos S.C.R.L.

En la reciente edición de Family
Enterprise Research Conference
(FERC) participó, como único
representante del Perú, Pablo
D omínguez, direc tor de
Business Owners Consulting
S.A.C. (CCL: 00044497.7). En el
evento, en Vermont, Domínguez
presentó una investigación
sobre las mujeres en el gobierno
de la empresa familiar. El
congreso convocó a más de 100
investigadores de todo el mundo,
interesados en el papel de las
empresas familiares como parte de Business Owners Consulting S.A.C.
la innovación social y sostenible.
JJV Ingenieros Consultores
S.A.C. (CCL: 00043225.1),
especialistas en contratación
pública y gerencia de proyectos,
agradece la confianza depositada
por sus prestigiosos clientes
Despacho Presidencial, Plan
Copesco Nacional, GPO Solvi,
entre otros. Asimismo, renueva su
compromiso de seguir prestando
un servicio de calidad en el
plazo y precio justo. Para mayor
información, visitar la página web
www.jjvconsultores.com o escribir
al 991820826.
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JJV Ingenieros Consultores S.A.C.

CGM Rental S.A.C. (CCL:
00031308.6) forma parte del Grupo
Ipesa, especializados en el alquiler
y venta de maquinarias y equipos
usados. Algunas de las marcas con
las que trabajan son: John Deere,
Hitachi, Hamn, entre otras. Richard
Barrena, jefe nacional de renta
agrícola, presenta el lanzamiento
de la división “Renta de Tractores
Agrícolas John Deere“ con una
flota nueva distribuida a nivel
nacional. Para mayor información
visite la página www.cgmrental.
com.pe o llamar al cel. 989574660.
Qantu Travel S.A.C. (CCL:
00034025.5) es una empresa
mayorista con seis años de
trayectoria en el mercado turístico.
Su objetivo principal es generar
experiencias memorables en cada
uno de sus viajeros. Para lograrlo,
busca innovar sus destinos
de forma constante. Además,
desarrolla y fortalece las distintas
áreas de servicio, pero siempre
anteponiendo la seguridad de los
pasajeros. Para más información,
visitar la siguiente página web:
www.qantutravel.com

CGM Rental S.A.C.

Qantu Travel S.A.C.
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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.

LUNES 01 DE
JULIO DEL 2019
Cadape Perú S.A.
Calzados Datt’s S.A.C.
Cámara de Comercio
Árabe Peruana
Campari Perú S.A.C.
Canovieri & Accessori S.R.L.
Carranza Brandes
Daniel Gustavo
Carsi S.R.LTDA.
Carvajal & LOO
Abogados S.A.C.
Centro de Investigaciones
Tecnológicas, Biomédicas
y Medioambientales
Cifarma S.A.C.
Cleaning VIP Service
Perú E.I.R.L.
Comercial Lizlier S.C.R.L.
Company Logistics of
Trade 5AS E.I.R.L.
Correos Metropolitanos S.A.C.
Cover Music
Corporation S.A.C.
Cozex S.A.C.
Createch Ingeniería
y Proyectos S.A.C.
Cruz Ruiz Valeria
Cyberchange S.A.C.
Daesa Corporaciones S.A.C.
Damco Perú S.A.
Diageo Perú S.A.
Distribuidora y
Comercializadora
Briluc E.I.R.L.
E & S Desarrollo
Humano S.A.C.
Enriquez Tafur Lignio Tomás
Ernst & Young
Asesores S.C.R.L.
Fibrafil S.A.
Fibras y Óxidos S.A.
G & P Obras S.A.C.
Global Boats Trade S.A.C.
Grun Comercial S.A.C.
Grupo Pamand E.I.R.L.
Hoteles Estelar del Perú S.A.C.
Huascarán Asesores
y Consultores
Empresariales S.A.C.
Import Export Cory
Belén S.A.C.
Importaciones Quiroz
Médica S.A.C.
Industrial Science &
Technology E.I.R.L.
Industrias Colper S.A.C.
Ingevap S.A.C.
Innova G & A Group S.A.C.
International Bussines
Corporation S.A.
Agente de Aduana
Intipharma S.A.C.
Inversiones Riser S.A.C.
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JJD Refrigeración y
Servicios S.A.C.
JMH Inversiones S.A.C.
Kaercher Perú S.A.
Kohatsu Gibu
Masahiko Ricardo
Kuceda Operador
Logístico S.A.C.
La Parmesana S.A.
Laboratorios M & G
Vida Natural E.I.R.L.
Laboratorios Welfark Perú S.A.
Lumini Interpretación
de Mercados S.A.C.
M & C Contratistas
Generales S.A.C.
Mega Lifesciences
PTY Perú S.A.C.
Mexthon S.A.C.
Mikavi Cars S.A.C.
Natural Grains Trading S.A.C.
Navasa Agentes de
Aduana S.A.
Neusoft Medical Perú S.A.C.
New Atlantic S.A.C.
Nexus Logistics Perú S.A.C.
Obras Civiles con
Calidad Total S.A.C.
Oftalmólogos Contreras
Campos S. C.
Paola’s Trout S.A.C.
Plaza OM S.A.C.
Polotex E.I.R.L.
Procampo S.A.
Corpiac Sondor S.A.C.
Proyectos Urbanísticos
Industriales S.A.C.
Quimpac S.A.
R K Comercial S. A.
Refractorios Peruanos S.A.
Representaciones
Agroindustriales S.R.L.
Ripcar E.I.R.L.
Rodrigo, Elías & Medrano
Abogados S.C. R.L.
Rosales y Martel Ingeniería
Andina S.A.C.
Rust - Oleum Perú S.A.C.
Segra Internacional S.A.C.
Serramon S.A.
Servicios Trackless León S.A.C.
Soyuz S.A.
Tahuari S.A.C.
Tamashiro & Ramirez
Consultores S.R.L. TDA.
Tarea Asociación
Gráfica Educativa
Teca Encofrados
Perú S.A.C.
TMF Perú S.R.L.
Transporte Gapeca S.A.C.
Trainca E.I.R.L.
Viajes El Corte Inglés
Perú S.A.C.
World Traveller Perú S.A.C.
Yani Geraldine Añanca Calsin

Yene Ramón Moreno
MARTES 02
Abastecimientos y Servicios
Empresariales S.A.C.
Automation Solutions &
Processes Control S.R.L.
Bob Construye S.A.C.
Cabada Avellaneda Manuel
Calzaplastic S.A.C.
Coherencia S.A.C.
Colegio Odontológico
de Lima
Explorador Andino S.A.C.
Fors Consultores E.I.R.L.
GBP Group S.A.C.
Grupo FYN Versado S.R.L.
Hasar Perú S.A.C.
Hidroservicios &
Construcciones Perú S.A.
Importaciones Merch E.I.R.L.
JEM - LIA S.A.C.
Latam Airline Perú
Marchena Castro
Rafael Oswaldo
Marivan Logistic
Internacional S.A.C.
R & R Sabores & Delicias S.A.C.
Rizobacter Perú S.A.C.
Transportes Cruz
del Sur S.A.C.
Vicci Internacional CO. S.A.C.
MIÉRCOLES 03
AVP y Seguridad S.A.C.
Emiso S.A.C.
Filamentos Industriales S.A.
Gruas Etac Perú S.A.C.
Grupo Itaca S.A.C.
Inversiones & Manufacturas
Rojas Vera S.A.C.
Iron Mountain Perú S.A.
Luftcargo S.A.
Payroll Perú S.A.C.
Textil Chavin S.A.C.
Veena Consultoria S.A.C.
JUEVES 04
ABC Translations and
Technologies E.I.R.L
Aparatos y Conexiones
a Gas S.A.
Asociación Civil
Universidad de Ciencias
y Humanidades UCH
Brenntag Perú S.A.C.
Centro de Gestión
Estratégica A & T E.I.R.L.
Clarity Consultores S.A.C.
Comercial Giova S.A.
Conceptos Group LA E.I.R.L.
Conecta Puntos
Marketing S.A.C.
Corporación Hotelera
Metor S.A.

Crommets E.I.R.L.
Drogueria Borsuas E.I.R.L.
Ecowater Solutions S.A.C.
Espinoza y Asociados S.C.
Figtur S.A.
Grupo Insoin S.A.C.
Grupo Lives S.A.
Limamed S.A.C.
Paraindustrias S.A.
Salsavilca Manco
María Nancy
Skillchem Peruana S.A.C.
Soluciones Integrales
Emdemas E.I.R.L.
Tapia Hnos. S.R.LTDA.
Teoma Corp S.A.C.
VIERNES 05
Capcha Palma Luis Alberto
Clínica Veterinaria
Gonzales S.A.C.
Digital ‘X’ RAY S.A.C.
E & G Proyectos
Integrales S.A.C.
Eecol Electric Perú S.A.C.
Encofrados Alsina
del Perú S.A.C.
Escuela de Cuidadores S.A.C.
Espinoza Fernández
Carla Susana
Inversiones & Corporación
Dida S.A.C.
Lukear S.A.C.
Maquinarias Jaamsa S.A.
Misky Samai S.R.L.
Odonsil S.A.C.
Oscar Vásquez Nieva
Rich de los Andes S.R.L.
Silvateam Perú
Comercial S.A.C.
Starbrands Perú S.A.C.
Universidad Señor
de Sipan S.A.C.
Zona Especial de
Desarrollo Paita
SÁBADO 06
Acro Alianza
Empresarial S.A.C.
Agronesis del Perú S.A.C.
Certimin S.A.
Cobenco S.A.C.
Cconroble S.A.C.
Erfolge Producciones S.A.C.
Escuela Superior
de Especialización
Gerencial S.A.C.
Faminma Contratistas
Generales S.A.C.
Fracarita Corporación para
el Desarrollo Social S.A.C.
Kelser E.I.R.L.
Lance Gráfico S.A.C.
Lima Index Studio S.A.C.
Newcapital Securities S.A.C
Plasti Oled S.R.L.
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PROGRAMA NACIONAL
DE BIENES INCAUTADOS ORGANIZA SUBASTA PÚBLICA

El Programa Nacional de
Bienes Incautados (Pronabi) del
Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos (Minjus), en virtud
al Decreto Supremo N° 0112017-JUS, convoca a la subasta
pública de bienes incautados
que se realizará este viernes

12 de julio. En esa fecha, los
postores tendrán la oportunidad
de pujar por bienes que fueron
decomisados y/o declarados en
pérdida de dominio a favor del
Estado.
Para más información sobre
las bases de la subasta, los

interesados a participar como
postores, pueden escribir a
los siguientes correos: pitter.
montes@minjus.gob.pe, lisett.
casaverde@minjus.gob.pe; o
pueden comunicarse al siguiente
número 514-8830 anexos 212338.

Cabe mencionar que,
los postores tienen hasta el
próximo miércoles 10 de julio
para inscribirse en las oficinas del
Pronabi, que se encuentran en el
Pasaje Mónaco N° 171, distrito de
Santiago de Surco (referencia Av.
Benavides N°4890).
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