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Todavía quedan muchos temas
laborales pendientes.
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Desarrollo de capital humano
mejoró en mayoría de regiones.

EFERVESCENCIA
CULTURAL
La oferta de espectáculos artísticos en el Perú
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Los intentos de reformar el
Estado, de profesionalizar aún
más a sus funcionarios y de crear
una verdadera meritocracia para
ocupar dichos cargos, han sido
muchos. En las últimas décadas
hubo aciertos que ayudaron a
mejorar determinados sectores
pero también hubo algunos
desaciertos que no permitieron
avanzar para conseguir un
Estado realmente al servicio del
ciudadano.
La Ley Servir, promulgada en
el 2013, era el marco que debía
determinar el número necesario
de funcionarios públicos, pero
sobre todo garantizar que estos
sean eficientes, profesionales,
especializados y que tengan muy
claro que deben trabajar en favor
del ciudadano y del desarrollo
del país.
Tener un Estado con funcionarios
profesionales que consiguen
logros para sí y para nuestro
país no es imposible. Existen
ejemplos que quizá no vemos
o no valoramos del todo. Hay
quienes trabajan en el Estado
desde hace muchos años, que
han ido escalando posiciones
y han demostrado dedicación,
empuje y resultados.
Estos funcionarios, como los
que todavía permanecen en
algunos ministerios, organismos
supervisores y entidades como
P r om Per ú , M i n i s t er io de
Comercio Exterior y Turismo
-solo por mencionar algunos-, han

pasado de gobierno a gobierno en
razón de su desempeño. Esto es
meritocracia en la práctica, algo
que muchas veces olvida nuestro
Estado, donde casi el 70% de los
cargos son ocupados por “gente
de confianza”.
¿Por qué debemos mantener y
promover a estos funcionarios
que ha n demostrado su
profesionalismo y su aporte?
Entre otras cosas porque, a escala
internacional, se señala que
el reclutamiento meritocrático
reduce la corrupción y contribuye
con el desarrollo económico.
Cuando se piensa en la reforma
del Estado, antes de definir
número, deberíamos pensar en
buscar funcionarios públicos
que adem á s de ef ic ient e s
encarnen los valores del servicio
público fundamentales como
la integridad, imparcialidad y
transparencia.
Así lo señala el Informe de
Gobernanza sobre Perú de
la OCDE, donde se precisa
que estos funcionarios “dan
el ejemplo en términos de
desempeño y probidad, y son
actores fundamentales en el
desarrollo de la planificación
f ut u r a y de l a c apac id ad
estratégica”.
No perdamos de vista a estos
funcionarios y a otros tantos
que prestan servicio en distintas
instituciones del sector público
dando valor al Estado.
#TodosPorElPerú
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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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DESARROLLO DE CAPITAL
HUMANO MEJORÓ EN
MAYORÍA DE REGIONES
Moquegua, Arequipa y Tacna lideran la lista. No obstante,
la productividad mejoraría si los ciudadanos tuvieran salud y
educación óptima.
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E

n 2018, el Banco Mundial
(BM) publicó la primera
ed ición del Í nd ice de
Capital Humano ( ICH),
el cual determina las habilidades
y destrezas que las personas
adquieren en el transcurso de su
vida y que les permite desempeñarse
como miembros productivos de la
sociedad. Además, dicho estudio
busca cuantificar la cantidad y la
calidad de inversión en educación y
salud para explicar la disparidad de
dotación de capital humano que existe
entre los países. El ICH se construye
con cinco indicadores clasificados en
tres componentes: (i) Supervivencia,
(ii) Educación y (iii) Salud.
Los indicadores considerados por
el BM son la tasa de mortalidad de
menores de cinco años, información
sobre la cantidad y la calidad de
educación básica regular, más dos
indicadores sobre el entorno de salud
general: la tasa de supervivencia,
que se determina a partir de la tasa
de mortalidad de la población, y el
crecimiento saludable de los niños
menores de cinco años. Para este
último caso se toma en cuenta la
tasa de retraso en el crecimiento; es
decir, niños menores de cinco años
que están por debajo de la altura
normal para la edad.
El ICH 2018 aplicado a un total de
157 economías ubicó a Singapur como
el país con mayor capital humano,
seguido de Corea del Sur, Japón y
Hong Kong, todos países asiáticos.

Finlandia (5°) es el primero de la
región europea, Seychelles (43°) en
la región africana y Chile (45°) en
América Latina y el Caribe.
El puntaje obtenido por Perú
(0,589) lo ubica en el puesto 72° a
nivel global y último entre los países
de la Alianza del Pacífico, superado
por Chile (0,678), México (0,607) y
Colombia (0,593) en ese orden.

RESULTADOS
EN EL PERÚ

Respecto a la realidad nacional, el
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial (IEDEP) de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL) replicó
la metodología del Banco Mundial en
el cálculo del ICH para cada uno de
las regiones del país en dos periodos
(2014 y 2018).

LA TASA DE
MORTALIDAD PARA
NIÑOS MENORES DE
12 AÑOS SE REDUJO
EN CASI TODO EL
PAÍS
Para la construcción del índice se
consideraron los cinco indicadores
que evalúa el organismo con ligeras
variaciones por la disponibilidad de

datos. Para el primer componente se
tomó en cuenta la tasa de mortalidad
para niños menores de 12 años, para
el segundo componente se consideró el
promedio de años de escolaridad para
la población de 25-34 años de edad y
la calidad educativa se midió con base
en el puntaje de la Evaluación Censal
de Estudiantes del segundo año de
secundaria.
Por último, el tercer componente
está compuesto por la tasa de
mortalidad general y la tasa de
desnutrición crónica que mide el
porcentaje de niños y niñas menores
de cinco años que presentan un retraso
en el crecimiento corporal con la
relación talla para la edad de acuerdo
a los Patrones de Crecimiento Infantil
establecidos por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
L os resu ltados obt en idos
muestran la heterogeneidad que existe
entre las regiones del país en cuanto al
desarrollo de habilidades y destrezas
traducidas en el ICH. En cuanto a la
evolución del índice, entre los años
2014 y 2018, se encontró que en 20
regiones existe un ligero incremento
del puntaje obtenido, en dos regiones
se mantuvo constante y en las tres
regiones restantes hubo retroceso.
Para el 2018, la región con mayor
puntaje en el ICH fue Moquegua
con 0,720, lo que significa que una
persona de dicha región que nace
hoy desarrollará en promedio el
72% de su potencial productivo

ALIANZA DEL PACÍFICO: ÍNDICE
DE CAPITAL HUMANO, 2018
0,678

0,607

Chile
Fuente: BM

México

0,593

Colombia

0,589

Perú
Elaboración: IEDEP
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cuando se incorpore a la Población
Económicamente Activa (PEA), debido
a las deficiencias en salud y educación
de la región. De una manera más
sencilla, los individuos alcanzarán el
72% de la productividad que lograría
si tuviera salud y educación óptima
(100%). Las regiones que le siguen con
el mayor puntaje son Arequipa (0,718),
Tacna (0,715) y Lima (0,698).
Con respecto al promedio nacional
en el ICH de 0,59, diez regiones
alcanzaron puntajes por encima de
dicho promedio, Cusco obtuvo un
puntaje igual al promedio nacional
ubicándose en la posición 11 y 14
regiones se ubican por debajo, siendo
los más rezagados Huancavelica (0,51),
Amazonas (0,51) y Loreto (0,50).

Hace cinco años las mismas regiones
se encontraban rezagadas, solo que
Huancavelica y Amazonas mejoraron
su puntaje. Entre tanto, Loreto se
mantuvo igual quedando rezagado en
el último lugar para el 2018. Además,
tres regiones retrocedieron su capital
humano en el periodo de análisis, Ica,
Madre de Dios y Junín.

ANÁLISIS POR
INDICADOR

Además se ha desarrollado un
análisis por cada componente del
ICH para identificar las regiones
que más avanzaron en cada uno de
los indicadores evaluados para el
periodo 2014-2018. En lo que se refiere
a la tasa de mortalidad de los niños

RÁNKING ICH
PBIREGIONAL
MUNDIAL 2014-2018
Región

ICH-2014

ICH-2018

Moquegua

0,71

0,72

Arequipa

0,69

0,72

Tacna

0,69

0,72

Lima

0,69

0,70

Ica

0,68

0,67

Callao

0,65

0,67

Lambayeque

0,60

0,61

Puno

0,59

0,60

Tumbes

0,59

0,60

La Libertad

0,58

0,60

Cusco

0,58

0,59

Madre de Dios

0,60

0,59

Áncash

0,58

0,59

Junín

0,60

0,58

Pasco

0,57

0,58

Piura

0,56

0,57

Ucayali

0,52

0,55

Ayacucho

0,52

0,54

Apurímac

0,53

0,53

San Martín

0,51

0,53

Cajamarca

0,50

0,51

Huánuco

0,50

0,51

Huancavelica

0,47

0,51

Amazonas

0,49

0,51

Loreto

0,50

0,50

Fuente: INEI, MINEDU, MINSA
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menores de 12 años, se puede destacar
que en 21 regiones se observaron
reducciones en dicha tasa. Por el
contrario en cuatro regiones (Áncash,
Apurímac, Huánuco y Tumbes), la tasa
de mortalidad infantil se incrementó.
En lo que respecta al promedio de
años de escolaridad, en 18 regiones
se obser va u n l iger o ava nce
mientras que en siete se retrocedió
en este indicador. En el puntaje de
la Evaluación Censal de Estudiantes
se identi f ica ron resu ltados
desfavorables para 18 regiones. En
cinco, los rendimientos mejoraron];
mientras en dos (Ayacucho y
Huancavelica) se mantuvieron los
puntajes inalterados.
Por otro lado, hay que destacar
el avance en dos indicadores de
salud. Para el caso de la tasa de
supervivencia general existe un
avance para las 25 regiones y en 24
-a excepción de Lima- la proporción
de desnutrición crónica de niños
menores de cinco años se redujo
considerablemente.
Como se indicó, el Perú se ubica
último entre los países de la Alianza
del Pacífico y en 15 regiones del país
sus jóvenes no alcanzan ni el 60%
de su productividad debido a una
educación y salud no óptima. Cinco
regiones con tasa de desnutrición
crónica en niños menores a cinco años
superior o igual al 20% reflejan que
no alcanzan la mediana de tamaño
y peso recomendados para su edad,
niveles que se encuentran en países
africanos de bajos ingresos.

APOSTAR POR
LA SALUD

Elaboración: IEDEP

El IEDEP anota que los organismos
multilaterales coinciden en afirmar
que el retraso en el crecimiento
muestra los entornos de salud
prenatal, infantil y de la primera
infancia, a más de resumir los riesgos
para la buena salud que los niños que
nacen hoy en día pueden experimentar
en sus primeros años, con importantes
consecuencias para la salud y el
bienestar en la edad adulta.
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TEMAS LABORALES
PENDIENTES
A propósito del Objetivo Prioritario 5 del Plan Nacional de
Competitividad y Productividad del Gobierno.
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PROBLEMÁTICA
POR ATENDER

Víctor Zavala
Gerente legal

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

L

as propuestas laborales que
viene elaborando el Gobierno
en el marco del Plan Nacional
de C omp et it iv id ad y
Productividad (PNCP), no se orientan
hacia una reforma laboral integral que
la Cámara de Comercio de Lima ha
venido reclamando permanentemente.
En efecto, el Objetivo Prioritario
5 (OP5) que contiene dicho plan, al
referirse al mercado laboral propone
medidas a corto, mediano y largo plazo
que, si bien se orientan a resolver en
parte los problemas laborales que
afrontan las empresas, resultan muy
puntuales e insuficientes para lograr la
reforma laboral integral que requiere
nuestro país.
El Objetivo Prioritario 5 propone
generar y mejorar los mecanismos
para el tránsito de la informalidad
a la formalidad en el empleo, con
mayor productividad; revisar y
adecuar el marco regulatorio y los
servicios de empleo en función de las
necesidades del mercado laboral,
considerando el diálogo entre
empleadores, trabajadores y gobierno;
mejorar los procesos de fiscalización
del cumplimiento de obligaciones
laborales vigentes; revisar y actualizar
la regulación del teletrabajo; revisar
la legislación correspondiente a los
contratos a tiempo parcial; amnistías
administrativas para las mypes
orientadas a la formalización; mejora
del marco legal para las modalidades
formativas, así como la modernización
del sistema de inspección del trabajo.

La Cámara de Comercio de Lima
(CCL) respalda y promueve para el Perú
una legislación laboral simple, flexible,
realista, sistematizada y equitativa,
que promueva la formalización laboral
y la generación de nuevos puestos
adecuados de trabajo que requiere el
país. Por tanto, se debe poner atención
a los principales problemas que afectan
el mercado laboral, entre ellos:
La rigidez y la informalidad
laboral.- En el Perú, la legislación
laboral -considerada la más rígida
en el mundo- es restrictiva y costosa,
reprime la demanda de empleo formal,
castiga la creación de puestos de trabajo
y genera una mayor informalidad.
Recordemos que más del 72% de los
puestos de trabajo son informales.

PERÚ TIENE LOS
SOBRECOSTOS
LABORALES MÁS
ALTOS EN LA
REGIÓN
El sector informal es mucho
menos productivo que el formal;
los trabajadores informales tienen
pocas posibilidades de pasar a un
empleo formal. En ese sentido, se
requiere reducir los costos laborales,
tributarios, administrativos y las
trabas burocráticas en general que
afectan a las empresas, en particular
a la micro y pequeña empresa.
Jurisprudencia laboral rígida.La Constitución vigente no contempla la
estabilidad laboral absoluta impuesta
por el Tribunal Constitucional (TC)
y el Poder Judicial desde el año 2002.
Conforme a la Constitución y a la
Ley (D. Leg. 728) solo en los casos de
despido nulo, el trabajador debe tener
derecho a la reposición; en los demás
casos de despido injustificado se le
debe pagar la indemnización prevista
en la ley; como consecuencia de los

fallos del TC y del Poder Judicial más
de 900 mil empleos permanentes se
han perdido en el Perú. El Congreso
de la República, o el Poder Ejecutivo
-mediante facultades delegadasdeben corregir esta distorsión para
promover las inversiones y otorgar
seguridad jurídica a los empresarios,
lo cual redunda en beneficio directo de
la generación de empleo.
Demanda Laboral vs.
Formación Educativa.- El Perú
enfrenta un serio desfase entre
la gran demanda de trabajadores
técnicos calificados y la baja oferta
de profesionales poco calificados
eg resados de universidades e
institutos. Con la nueva Ley de
Institutos y Escuelas de Educación
Superior, estamos dando un paso
adelante en la reforma de la educación
técnico-profesional.
B enef icios l ab ora les en
América Latina.- El Perú es uno
de los países con más altos beneficios
laborales en la región. Por ejemplo,
30 días de vacaciones al año, dos
gratificaciones al año, el pago de
la CTS de más de un sueldo al año,
indemnización por despido de un sueldo
y medio por año de servicio, entre otros.
En la Alianza del Pacífico los
sobrecostos laborales en Perú son del
59%, mientras que en Colombia se
da el 53,5%; en México, el 36,4% y en
Chile, el 31,7%.
Per m i s o s y L ic enci a s
I nd is cr i m i n ad a s . - En Per ú
existen 20 leyes que otorgan
descansos y permisos remunerados
a los trabajadores por razones de
maternidad, paternidad, adopción,
parto múltiple, discapacidad y otros
beneficios especiales que el Congreso
de la República ha aprobado en la
última década. En los países de la
región solo se reconocen los permisos
pagados por maternidad, paternidad
y lactancia. Los otros descansos
por adopción, socialización en la
adopción, por hijos con discapacidad o
enfermedad grave, entre otros, no se
dan y son parte del populismo laboral
de nuestros legisladores.
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LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA MEJORAR LA REGULACIÓN LABORAL
La Cámara de Comercio de Lima ha elaborado lineamientos básicos para la reforma laboral que requiere el país a fin de
reducir la informalidad, eliminar los sobrecostos, promover el crecimiento, incrementar la productividad, la competitividad
empresarial y la generación de empleo productivo que requiere el país. Entre otros son:
 Constitución.- Deben mantenerse los derechos laborales
reconocidos en la Constitución 1993.
 Libre contratación.- Para promover el empleo se debe
facilitar la contratación laboral a plazo fijo, considerando
las necesidades de la empresa, sin expresar causa
específica y sin exigir su remisión a la Autoridad de
Trabajo, tal como lo prevé el D. Leg. 1246. La contratación
y el cese laboral sumamente rígidos son los principales
problemas que afrontan las empresas y que impiden la
formalización, el crecimiento y la generación de empleo
productivo.
 Régimen laboral para jóvenes.- Debe crearse un
régimen especial de emergencia laboral, para los jóvenes
entre 18 a 30 años de edad, cuyos derechos sean no menores
a los fijados para la pequeña empresa, con incentivos del
Estado por crear nuevos puestos de trabajo.
 Grupo de empresas.- Se debe establecer que, cuando
un trabajador presta servicios en varias empresas que
conforman un grupo empresarial, las empresas del
grupo en las que laboró el trabajador, y en las que se haya
producido continuidad, son las únicas que responden
solidariamente por el pago de los beneficios sociales.
 Tiempo parcial.- Debe mantenerse la libre contratación a
tiempo parcial (menos de 24 horas semanales), con derecho
al seguro, pensiones y siete días de vacaciones. El contrato
a tiempo parcial también debe corresponder a los jóvenes
que laboran los fines de semana en restaurantes, eventos,
entre otros, en jornadas mayores a las cuatro horas diarias,
siempre que la jornada semanal sea menor a 24 horas.
 Despido injustificado.- El despido injustificado debe
dar derecho al pago de la indemnización por despido y no
a la reposición al centro de trabajo (estabilidad relativa).
Así lo dispone el TUO del D. Leg. 728, concordante con el
artículo 27 de la Constitución.
 Indemnización.- La indemnización por despido
injustificado de un sueldo y medio por año debe mantenerse
con el límite de 12 sueldos, pero debe garantizarse su pago
en 48 horas.
 Régimen agrario.- Debe mantenerse el régimen laboral
agrario, donde el trabajador percibe la remuneración
mínima más un 17% adicional (en sustitución de la CTS
y gratificaciones), pues facilita la formalización de este
sector. El régimen laboral agrario (Ley 27360) que vence
en el año 2021, debe ser ampliado hasta por 10 años más.
Este régimen ha sido validado por el TC.
 Huelga. - La huelga debe ser acordada mayoritariamente,
debe ser voluntaria, pacífica y con abandono del centro de
trabajo o sus dependencias, entre otras propuestas.
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 Nivel de negociación.- El nivel de negociación colectiva
debe ser acordado libremente por la empresa y el sindicato,
no pudiendo establecerse por acto administrativo o por
laudo arbitral o sentencia judicial.
 Despido nulo.- Solo debe considerarse como causa de
despido nulo, con derecho a reposición, los casos taxativos
previstos en la ley (cuando el despido tenga por motivo:
la afiliación al sindicato, por presentar queja o reclamo
laboral, la discriminación por sexo, raza, religión, opinión,
por embarazo, el nacimiento y sus consecuencias).
 Reducción de personal.- El cese de trabajadores por
reducción de personal por causas económicas o cambios
tecnológicos y otros, autorizado por el Ministerio de
Trabajo, previa justificación de la empresa en un
plazo de 30 días hábiles, no debe generar el pago de
indemnizaciones.
 Bono no salarial.- Se debe autorizar a las empresas,
según su disponibilidad, otorgar un bono no salarial
hasta el 20% de la remuneración, que no tenga efectos
laborales ni tributarios. Con ello se resolverá, en parte, los
sobrecostos que actualmente deben asumir las empresas.
 Contratos de exportación.- Para la mejor y correcta
aplicación del D. Ley 22342, que regula la contratación de
trabajadores en empresas que exportan más del 40% de su
producción, es necesaria la aprobación de su reglamento.
Estos trabajadores gozan de todos los derechos laborales
del régimen general. Debe mantenerse los contratos a
plazo fijo, de acuerdo a los pedidos de exportación que
reciben las empresas peruanas desde el exterior.
 Remuneración mínima.- El gobierno debe exigir al
Consejo Nacional de Trabajo (CNT) que defina los criterios
y parámetros para el reajuste de la remuneración mínima
(RM), para evitar que el incremento de esta se efectúe con
criterio político y no técnico como hasta ahora. La RM debe
ser diferenciada por actividades y regiones.
 Regímenes laborales.- Los regímenes laborales
especiales no deben tener fecha de caducidad y deben
ser permanentes, en tanto las empresas cumplan los
requisitos previstos en la ley.
 Condonación tributaria.- Para las microempresas
que se formalicen, el Estado debe establecer una
condonación tributaria por el periodo informal y resolver
la problemática de los derechos laborales devengados.
 Sunafil. - La labor de la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral (Sunafil) debe ser orientadora y no
punitiva. Debe contar con recursos propios asignados por
la Ley del Presupuesto Público, para evitar el incentivo
perverso de sancionar para recaudar.
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NUEVOS
CONSUMIDORES DE
OFERTA CULTURAL
La efervescencia por
los espectáculos
artísticos
de espectáculos
artísticos
en el país empieza a generar nuevos públicos
cada vez más exigentes y ávidos
habidospor
porconsumir
cultura.
consumir cultura.
POR: RAQUEL TINEO
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE
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E

n los últimos años, nuestro
país está viviendo una
efervescencia cultural
nunca antes vista. Esta
situación se aprecia en el aumento
de la oferta de espectáculos, desde
conciertos de sinfónicas hasta puestas
en escena, muchas de los cuales agotan
susentradas.
entradas.
las
Para el sociólogo Raúl Álvarez,
estamos ante un fenómeno cultural
que empezó en
en el
el año
año 2000,
2000 con el
restablecimiento de la economía,
situación que permitió a las clases
medias ganar mayor poder adquisitivo
para invertir en ocio. Esta diversidad
cultural provoca el surgimiento de
propuestas innovadoras que captan la
atención de los ciudadanos, sobre todo
de los más jóvenes. Así, se apunta a la
formación de públicos consumidores
de cultura.
Uno de los espacios que más reúne
espectadores -de todas partes de la
ciudad- es el Gran Teatro Nacional
(GTN). El público que asiste crece
entre 10% y 15% cada año. El teatro que
tiene una capacidad de 1.400 butacas
–dependiendo del espectáculo– puede
agotar todas las localidades u ocupar
entre 70% y 85% de las mismas.
“Los asistentes que más nos
visitan pertenecen a distritos como
San Borja, Surco, San Luis, La
Victoria, San Juan de Miraflores,
Independencia, Miraflores y,
especialmente, Villa El Salvador.
Este año hemos sobre pasado el
millón de espectadores desde que
empezamos a operar y tenemos, en
promedio, entre 300.000 y 350.000
asistentes por año, comenta Grazia
Rojas, coordinadora de marketing
del GTN.
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La oferta del Gran Teatro Nacional
es alta y eso se observa en los grandes
espectáculos que llegan a nuestro país,
como conciertos de sinfónicas, óperas,
teatrales.
ballet y obras teatrales.
“Nosotros trabajamos un tarifario
aprobado por
por Ley.
ley. De esta
que es aprobado
manera, los espectáculos producidos
por el Gran Teatro Nacional poseen
una tarifa especial, y están afectos por
un 50% de descuento para escolares,
estudiantes de universidades e
institutos, maestros de escuelas
públicas, militares del servicio
voluntarios, mayores de 60 años y
quienes poseen carné del Ministerio
de Cultura y del Consejo Nacional
de Integración para las Personas con
Discapacidad (Conadis)”, explica Rojas.
La estrategia del GTN responde
a la necesidad de acercar este tipo
de shows –que ningún otro espacio
puede proponer o sostener– a todos los
peruanos.
Por otro lado, Rojas destaca que “el
público es renovable”. “Se llegará al
punto en el que las generaciones dejen
de existir y surjan otras. Entonces, ahí
están los nuevos públicos”, opina.
Al respecto, el Gran Teatro Nacional
trabaja un programa transversal a
todas las actividades diarias y apunta
a captar
a personas
vivan
en los
La estrategia
delque
GTN
responde
alrededores
o dede
zonas
de fácil
acceso,
a
la necesidad
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tipo
buscando
formaningún
de propiciar
de
showsla–que
otro espacios
espacio
de intercambio
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proponercultural.
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“Trabajamos con el Programa
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Formación
Públicos,
dedicado
a
Por otro de
lado,
Rojas destaca
que
los público
colegioseso renovable”.
lugares públicos,
donde
“el
“Se llegará
a
la gente
ese primer
punto
en elpueda
que las tener
generaciones
dejen
acercamiento
con el
teatro”,
anota. ahí
En
de
existir y surjan
otras.
Entonces,
ese sentido,
estepúblicos”,
año inauguraron
están
los nuevos
opina. el
“Afuera
Fest”, un festival
de Teatro
música
Al respecto,
el Gran
que
se
realizó
en
la
terraza
exterior
del
Nacional trabaja un programa
transversal a todas las actividades

EL GRAN TEATRO
NACIONAL OFRECE
ESPECTÁCULOS
QUE NINGÚN OTRO
ESPACIO PUEDE
SOSTENER.

Gran
Teatro
Nacional.
Ocho
bandas
diarias
y apunta
a captar
a personas
de
comooSabor
y
quemúsica
vivan en peruana
los alrededores
de zonas
Control,
Outsiders,
Cimarrones,
de fácil acceso,
buscando
la forma La
de
Patronal,
La Renken,
propiciar Theremyn_4,
espacios de intercambio
Contracorriente
y Los Mirlos,
cultural.
deleitaron
a los asistentes
con su
“Trabajamos
con el programa
repertorio
formaciónmusical.
de públicos, dedicado a
los colegios o lugares públicos, donde
la gente pueda tener ese primer
acercamiento con el teatro”, anota. En
ese sentido, este año inauguraron el
“Afuera Fest”, un festival de música
que se realizó en la terraza exterior
del Gran Teatro Nacional. Ocho
bandas de música peruana como Sabor
y Control, Outsiders, Cimarrones, La
Patronal, Theremyn_4, La Renken,
Contracorriente y Los Mirlos,
deleitaron a los asistentes con su
música.
Según Rojas, el show sobrepasó
las expectativas. El primer concierto
empezó con 650 asistentes –cuando
el aforo inicial era de 500– y el último
concierto terminó convocando a 1.500
personas, la mayoría de ellas jóvenes
que se habían inscrito
inscrito vía
vía online.
online.

EL GRAN TEATRO
NACIONAL OFRECE
ESPECTÁCULOS
QUE NINGÚN OTRO
ESPACIO PUEDE
SOSTENER

FOCO EN CENTROS
CULTURALES

Otro eje importante -que ha permitido
el crecimiento de la oferta en la ciudadson los Centros Culturales. Según David
Ruiz, director del Centro Cultural de
España, si bien no estamos ante un
“boom cultural”, la afluencia de público
a estos espacios ha aumentado. Solo por
dar un ejemplo, en su institución hubo
un incremento de 12.000 visitantes
entre 2017 y 2018.
Ruiz lleva cuatro años dirigiendo
este Centro Cultural y desde entonces
se han enfocado en captar nuevos
públicos. “Dos ámbitos a los cuales le
dimos especial atención fueron teatro
y danza. Era una manera de atraer

nuevos asistentes y hacer un guiño con
la población más cercana de la zona de
Santa Beatriz y alrededores. En eso
hemos tenido bastante éxito”, agrega.
Espectáculos como “A solas Danza”
y “Aves Raras” tuvieron gran acogida.
Se trataban de conciertos pequeños
con artistas y danzantes locales en
un formato de 15 y 20 minutos, en los
cuales al finalizar el show se generaba
un conversatorio con los espectadores.
El promedio de aforo que suele
tener el Centro Cultural de España
es de un 80%, número que es el factor
común en este sector. Además, la gente
que suele concurrir es, en su mayoría,
joven. La política de gratuidad de esta
institución también es un factor clave
para acrecentar la afluencia.
“El público es bastante inteligente
a la hora de elegir las actividades
culturales. Lo hemos notado mucho
cuando programamos espectáculos
que tienen un peso importante, que
son muy innovadores o que las personas
que los imparten son conocidas dentro
del rubro, pues convocan a más
personas. Por ejemplo, la igualdad de
género, la diversidad, la defensa de los
derechos humanos, son nuestras líneas
programáticas”, sostiene.
El próximo año planean ampliar
sus instalaciones para acondicionar
un centro de producción artística. El
objetivo es, no solo ser promotores
de productos finales,
finales, sino trabajar
con artistas y creadores que puedan
desarrollar sus propios materiales.
“Eso va a servir como una ayuda a la
industria
industriacultural
culturalperuana”,
peruana”,detalla.
detalla.
Clemencia Ferreyros, gerente
cultural del Británico, resalta
que todas las instituciones están
trabajando en la formación de
públicos consumidores de cultura
y, efectivamente, hay un mayor
dinamismo de la oferta que se ofrece
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en el sector. Aclara que “cuánto más
consumes cultura, más aprendes y te
acostumbras a ello”.
“Ya no solo se presenta una obra de
teatro o una muestra en una galería,
sino se activa el espacio, se generan
experiencias que acompañan la visita,
como conversatorios, visitas guiadas,
meet and greet con los artistas, etc”,
explica Clemencia Ferreyros.
El teatro del Británico ofrece tres
temporadas al año y un festival de
artes escénicas y danzas. Esa es su
programación fija. Además, cuenta con
ocho auditorios donde se presentan
espectáculos variados. En promedio,
al mes, también suelen ocupar hasta
en un 80% las localidades.
Ferreyros subraya que ante un
público tan diversificado como el
nuestro, Netflix también es –de alguna
manera– una competencia para el
sector cultural. Los jóvenes son el
principal nicho de captación de nuevos
espectadores. Ellos tienen que elegir
entre permanecer en la comodidad del
hogar viendo alguna serie o película o
buscar actividades en otros espacios.
“Todos tenemos que encontrar la
fórmula para generar más movimiento
y consumo cultural”, insta.
Asimismo, Zoilo Rodríguez,
gestor cultural senior de la Alianza
Francesa, indica que el próximo
año implementarán el programa de
formación de públicos para trabajar
con niños y adolescentes en diversas
disciplinas como artes visuales,

Foto: Ministerio de Cultura
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escénicas, cine, música, etc. Esto
debido a que también observan el
interés de los ciudadanos.“La gente
siempre está buscando una oferta
que pueda satisfacer sus necesidades
culturales, porque consideran que
como ciudadanos que se van formando
tienen derechos que gozar”, comenta.
Hace cuatro años, el público que
asistía a los espectáculos de la Alianza
Francesa era mayor, de entre 40 y 45
años, y ahora la media está entre
28 y 32 años. Según Rodríguez, esto
ha cambiado porque su oferta está
dedicada a los más jóvenes. “Pensamos
en el público, el artista y en nuestra
institución”, subraya. Así, su política
es promover la cultura francesa
contemporánea.
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contemporánea.
El teatro es uno de los principales
focos de atención del Centro Cultural.
Los asistentes buscan puestas en
escena coherentes y bien hechas. Eso
implica que haya un buen trabajo
de producción. En el caso del cine, el
público busca temas disruptivos, un
lenguaje mucho más disciplinario
y vinculado con la tecnología.
Inclusive, se ve en la música, por ello,
ofrecen shows que pueden ir entre
lo electrónico y psicodélico, a fin de
enlazar ambas culturas.
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EL FUTURO DE LOS CONCIERTOS
La producción de espectáculos en nuestro país aún sigue creciendo,
pero a un menor ritmo que hace cinco años.

D

esde el 2010 se inició el
crecimiento de la producción
de conciertos en nuestro
país, con la llegada de
artistas y bandas que antes no tenían
en su radar al Perú dentro de sus giras.
Así, llegaron Paul McCartney,
Rolling Stones, Coldplay, Maroon 5,
The Cure y Bon Jovi, entre otros. No
obstante, dicho crecimiento en cuanto a
arribo de mega estrellas ha continuado
en ascenso, pero el ritmo es más lento.
“Ahora el crecimiento es mucho menor al
que se tuvo esos cuatro primeros años”,
comenta Coqui Fernández, socio director
de Move Concerts Perú.
El salto se dio en 2009, con la
aprobación de la Ley de Promoción de
la Industria del Espectáculo para la
eliminación del Impuesto Municipal y
la reducción del Impuesto a la Renta del
30% al 15%.
Esa década se inició con muchos
conciertos y uno de los más importantes
-que cambió la industria- fue la visita de
Roger Waters, fundador de Pink Floyd,
en 2007. “Este tipo de shows se llenaban
porque era la primera vez que los grupos
anglos y americanos visitaban Perú”,
sostiene Jorge Fernández, presidente
del Sector de Espectáculos Artísticos,
Culturales y Afines – Arena del Gremio
de Servicios de la Cámara de Comercio
de Lima (CCL).
Para el sociólogo Raúl Álvarez, ello
se debe a que aún existe un buen grupo
de peruanos que son muy nostálgicos y
están buscando escuchar al artista de
sus vidas, de hace 30 o 40 años.
“Aproximadamente, en nuestro país
se producen entre 50 y 70 conciertos
medianos y grandes al año. Estos
últimos han disminuido notablemente”,
indica Jorge Fernández.

Cabe resaltar que, los conciertos
en otros países de América Latina son
experiencias más colectivas. Y es que
el gusto musical no solo se adquiere
escuchando sino investigando,
comprando revistas, leyendo reseñas
y conversando con otras personas.
“Nuestro público no es muy investigador
y no explora. Eso hace que nosotros
tampoco crezcamos”, agrega Coqui
Fernández.

EN PERÚ SE
PRODUCEN AL
AÑO ENTRE 50 Y
70 ESPECTÁCULOS
MEDIANOS Y
GRANDES.
“Si el público no se abre a
experimentar cosas nuevas no es su
culpa, sino faltan estrategias para
llevarlos al siguiente nivel. Así, es
importante ofrecer mejores experiencias
a los espectadores”, opina Álvarez.
Por otro lado, de acuerdo a los
expertos, el costo de producir grandes
eventos es muy alto y eso aumenta el
precio de las entradas. Además, el no
contar con un coliseo que albergue
10.000 o 15.000 personas también
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EVENTOS
IN MEMORIAN

LA PARTIDA DEL INGENIERO
JULIO KUROIWA
Su vida profesional estuvo dedicada a estudiar y prevenir desastres naturales
en el Perú y en otros países.

E

l ingeniero y sismólogo,
Julio Kuroiwa, falleció a
los 83 años de edad debido
a una afección pulmonar,
informó el rector de la Universidad
Nacional de Ingeniería (UNI), Jorge
Alva Hurtado.
Julio Kuroiwa fue profesor emérito
de la UNI y solía ser consultado en el
Perú y en el extranjero por sus
conocimientos en la prevención
de desastres. Además, participó
como consultor en varios
proyectos importantes para
reducir los impactos del tsunami
en edificios, infraestructuras
y ciudades, como la Estación
Terminal de Lima - Metro
Callao Nº 2 y el túnel bajo la
nueva pista del Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez.
También desarrolló planes
para reducir los daños por
tsunamis en Tumaco, Colombia;
Salinas, Ecuador; y la costa
suroeste de Perú, entre otros.
Los edificios estaban protegidos
de las fuerzas del tsunami y la
erosión de las cimentaciones. La
Gestión del Riesgo de Desastres
-propuesta por él- se convirtió
en Política Estatal del Perú en
2010, y ahora se requiere que todos los
proyectos de ingeniería tengan este
componente.

DATOS ACADÉMICOS Y
PROFESIONALES

Su carrera como experto en gestión
de riesgo de desastres inició en 1961,
tras haberse graduado como ingeniero
civil de la Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI), viajó a Japón para
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seguir cursos de sismología en el
Instituto Muto. Posteriormente, en
1966 viajó al Instituto de California
donde recibió clases de George
Housner y Charles Richter.
De regreso a nuestro país, Julio
Kuroiwa introdujo el curso de
sismología a las aulas de la UNI.
Luego, en 1976, se convirtió en el

Entre diversos reconocimientos,
destaca el premio internacional
“Hamaguchi Goryo” recibido en
Tokio en el 2017 por su destacada
contribución en la protección de
ciudades costeras contra los tsunamis.
Kuroiwa es el único latinoamericano
honrado con dicha distinción.
Asimismo, el Centro Biográfico
Internacional de Cambridge,
Reino Unido (CBIC R.U.) lo
consideró en el 2008 entre los
100 científicos más destacados.
Incluso, lo incluyó en su Hall de
la Fama.

CONDOLENCIAS

primer director del Centro Peruano
Japonés de Investigaciones Sísmicas
y Mitigaciones de Desastres (CISMID)
Fue asesor científico del Instituto
Nacional de Defensa Civil (Indeci) y
también de las Naciones Unidas para
la Mitigación de Desastres. También
trabajó de la mano con el Estado y
expertos de todo el país, elaborando
175 mapas de riesgos múltiples para
75 ciudades del Perú.

Tras difundise la partida
del Ing. Julio Kuroiwa, las
pr i n c ip a le s aut or id ade s
y empresa r ios del Per ú
expresaron su sentido pésame.
“Lamento profundamente la
partida del Ing. Julio Kuroiwa,
mi profesor y asesor de tesis en
la UNI, buen amigo, persona
noble y profesional entregado
al desarrollo de la sismología
en nuestro país. ¡Hasta pronto,
maestro!”, publicó el Jefe de
Estado, Martín Vizcarra en su
cuenta oficial de Twitter.
“ Nos ha dejado un grande.
Julio Kuroiwa, gran amigo de
nuestra institución, dedicó su vida
a las investigaciones y contribuyó
enormemente en la gestión de riesgo
de desastres en nuestro país. Mis
mis más sentidas condolencias a su
familia y a todos los que lamentamos
su pérdida”, fue el tuit de la presidenta
de la Cámara de Comercio de Lima
(CCL), Yolanda Torriani.

EVENTOS

RECOMENDACIONES DE LA CCL
PARA MEJORAS EN LA JNJ
Dada la importancia de la Junta Nacional de Justicia
(JNJ) en el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción,
la Comisión de Justicia de la Cámara de Comercio de Lima,
presidida por el doctor Javier De Belaunde, alcanzó una
serie de recomendaciones ante la coyuntura planteada
por el último concurso público para elegir a los miembros
de dicho grupo.
En esa misma línea, la Comisión de Alto Nivel
Anticorrupción (CAN), presidida por el premier Salvador
del Solar, solicitó -en su sesión del viernes 28 de junio
último- a las instituciones integrantes aportes sobre la
materia. El director institucional de la CCL, Hernán
Lanzara, manifestó que nuestro gremio había alcanzado
las recomendaciones elaboradas por la Comisión de
Justicia mencionada y ofreció el reenvío de las mismas
para incorporarse a las que la CAN eleve a las instancias
correspondientes.

Hernán Lanzara, director institucional de la CCL, asistió a la
sesión de la CAN en Palacio de Gobierno.
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SINGAPUR OFRECE
OPORTUNIDADES COMERCIALES
PARA SECTOR AGRONEGOCIOS
En la Cámara de Comercio de Lima (CCL), 11 empresas peruanas asociadas
se reunieron con Lee Chuan Teck, Segundo Secretario Permanente de
Comercio e Industria.

Representantes de la Cámara de Comercio de Lima, autoridades del Ministerio de Comercio e Industrias de Singapur y empresarios peruanos tuvieron
la ocasión de dialogar e intercambiar datos sobre ambos mercados.

E

n el marco de la Cumbre
de la Alianza del Pacífico,
la Cámara de Comercio
de Lima (CCL) recibió la
vista de funcionarios del Ministerio
de Comercio e Industria de Singapur.
La delegación estuvo liderada
por su ministro de Estado, Chee
Hong Tat, con el objetivo de
promover oportunidades de negocio
en el Asia para empresas del sector
agroindustrial.
Bajo este marco, fueron 11
empresas peruanas asociadas a la
CCL que lograron reunirse con Lee
Chuan Teck, Segundo Secretario
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Permanente de Comercio e Industria
del Ministerio de Comercio e
Industria de Singapur, y entablaron
un conversatorio donde ambas partes
expusieron sus inquietudes y puntos
de vista para generar un mayor
acercamiento e intercambio comercial
entre ambas economías.
La delegación fue recibida por
José Armando Hopkins, segundo
vicepresidente de la CCL, quien dio
a conocer las oportunidades que
nuestro país ofrece a importantes
mercados como el de Singapur.
Así, tras la reunión en la CCL,
se conoció que productos como

los granos andinos, café, cacao,
frutas y hortalizas son los que más
oportunidades tienen para los
mercados asiáticos por parte de Perú.
Cabe mencionar que, las
principales actividades de promoción
comercial que la CCL y organismos
de promoción de exportaciones del
sector público vienen desarrollando
en conjunto para este continente,
tienen que ver con los productos
antes mencionados con el objetivo de
potenciar su visibilidad y promoción.
Ferias como Sial China, Food Taipei
y Asia Fruit Logistica son solo
algunas de las ferias donde Perú está

EVENTOS

participando este año con una alta
expectativa de ventas.

SINGAPUR
MIRA A LA AP

La Alianza del Pacífico (AP) nació
como una iniciativa económica y de
desarrollo entre cuatro naciones de
América Latina: Chile, Colombia,
México y Perú. Desde ese momento
hasta la fecha, este bloque se ha
convertido en el eje de una nueva forma
de hacer negocios en el continente.
¿Cuál es el secreto del éxito de esta
unión? La clave está en la articulación
de fuerzas más allá de las fronteras
territoriales. Este es un mecanismo
de trabajo conjunto en materia
política, económica, de cooperación e
integración, que busca encontrar un
espacio para impulsar el crecimiento
y mayor competitividad de las cuatro
economías que la integran.
Los miembros de la Alianza del
Pacífico confían que esto es posible a
través de un avance progresivo de la
libre circulación de bienes, servicios,
capitales y personas.
Mientras los lazos se fortalecen
dentro de la Alianza, hay un trabajo
en paralelo para convertir al bloque
en una potencia mundial de negocios y
oportunidades. Es por ello que uno de

RÁNKING DE MERCADOS DESTINO EN ASIA PARA
LAS AGROEXPORTACIONES PERUANAS
Valor FOB (Millones US$)
Nº

País

1

CHINA

2014

2015

1
2

3

150

181

20.36%

27.73%

74

71

77

115

151

30.42%

23.08%

97

90

88

118

34.49%

18.11%

55

58

55

68

81

18.99%

12.39%

6

3

9

22

151.65%

COREA DEL SUR
HONG KONG

4

JAPON

5

MALASIA

6

INDONESIA

20

10

14

22

22

-2.6%

3.32%

7

TAILANDIA

31

24

20

16

17

5.48%

2.67%

8

TAIWAN

9

9

8

10

11

2.43%

1.64%

9

VIETNAM

15

26

17

9

8

-8.54%

1.25%

10

INDIA

5

8

7

6

7

24.83%

14

SINGAPUR

5

6

6

6

4

-36.34%

116

31

34

30

30

30

2.91%

4.67%

480

433

530

652

23.1%

100.0%

Fuente: Aduanas - Perú

sus principales mercados objetivo es
el que se extiende en el litoral asiático
del Pacífico, una de las regiones
fundamentales de la economía global.
El trabajo conjunto de los cuatro
países también se demuestra con la
presencia de la Alianza del Pacífico
en ferias de promoción internacional
y en el hecho de compartir embajadas
en países asiáticos y africanos. Estas
actividades son coordinadas desde

Frutas y hortalizas

Granos andinos y menestras

6

FRUCTUS TERRUM S.A.

Alimentos funcionales

8

INTERLOOM S.A.C.

Granos andinos

NATURANDINA DEL PERÚ SAC

Productos congelados

R. MUELLE S.A.C.

11

XPODEKA S.A.C.

1.15%
0.55%

514

Frutas y hortalizas

10

3.39%

TOTAL

Alimentos funcionales

9

11

OTROS

AGRÍCOLA Y GANADERA CHAVÍN
DE HUANTAR SA

FUSION FOODS S.A.C.

2018

99

CPX PERU S.A.C.

7

Part.%

2

Sector

ECOMMODITIES SAC - Vitalinti

2018/2017

135

4
5

Var.%

2018

3

Empresa Peruana

BANANICA S.A.C.
BROLEM COMPANY S.A.C.

2017

148

LISTADO DE EMPRESAS MIEMBROS DE LA CCL PRESENTES
EN LA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE SINGAPUR
N°

2016

Granos andinos y cacao

Frutas y hortalizas

Granos andinos

Granos andinos y alimentos
funcionales

los grupos técnicos especializados
que hay dentro de la Alianza.
Es importante mencionar que el
intercambio comercial entre Perú
y Asia se ha incrementado para el
sector Agronegocios en los últimos
años pasando de exportar US$
530 millones en el 2017 a US$ 652
millones en el 2018.
De otro lado, Chee Hong Tat
reveló que Singapur quiere ser una
“lanzadera” para los negocios de las
economías de la Alianza del Pacífico
en Asia y como centro de los intereses
de los socios del bloque en esa región.
“ Singapur está muy interesada
en fortalecer nuestros lazos de
negocio con Latinoamérica y con la
Alianza del Pacífico, porque vemos
mucha perspectiva en nuestro
trabajo conjunto y en los desarrollos
que podemos llevar nosotros a la
Alianza del Pacífico y viceversa, de
los países de la Alianza hacia Asia
usando a Singapur como lanzadera
y como hub en el Sudeste Asiático”,
puntualizó.
Chee Hong Tat participó en la
Cumbre Empresarial de la Alianza
del Pacífico, y fue ponente en una
mesa sobre el comercio internacional
en la región y el mundo.
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Edgar Vásquez, ministro de Comercio Exterior y Turismo, junto a la delegación de empresarios del Gremio X.com de la CCL presentes en la Misión
Logística en Barcelona.

X.COM ORGANIZÓ MISIÓN EN EL
MARCO DE LA SIL BARCELONA
La Cámara de Comercio de Lima y la Cámara de Comercio de Perú en
España organizaron la asistencia de empresas peruanas del sector logístico.

E

l Gremio de Comercio Exterior
(X.com) de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL) y
la Cámara de Comercio de
Perú en España (CCPE) organizaron
la Misión Logística a Barcelona.
El evento, líder en los sectores de
logística, transporte, intralogística
y supply chain del sur de Europa, se
desarrolló en el marco de la Feria del
Salón Internacional de la Logística y de
la Manutención (SIL), Barcelona 2019.
La misión internacional fue organizada
desde el 26 al 28 de junio, y tuvo como
objetivo reforzar y consolidar la
presencia de empresas e instituciones
peruanas en los principales congresos
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internacionales del sector. En ese
sentido, presentó novedades atractivas
para los profesionales de este ramo.

INTERNACIONALIZACIÓN
PERUANA

Dentro del SIL se desarrolló el
Congreso Mundial de Zonas Francas,
OEA, el Congreso ALACAT, entre
otros. Por otro lado, también se contó
con la presencia del Ministro de
Comercio Exterior y Turismo del Perú,
Edgar Vásquez, en estos eventos.
A través de este viaje, los
participantes tuvieron la oportunidad
de conocer lugares estratégicos como
el Consorcio de la Zona Franca de

Barcelona, el Puerto de Tarragona, el
Polígono Alimentario de Mercabarna,
las instalaciones de la CCPE, entre
otras instalaciones de la CCPE.
Asimismo, se desarrollaron
actividades dirigidas a los
especialistas del sector, como el
programa “Supply Chain e Industria
4.0: la nueva era de la digitalización y
la sostenibilidad”.
Finalmente, los empresarios
peruanos lograron el objetivo de
afianzar contactos en uno de los
destinos de mayor consumo en el sur de
Europa, para futuras oportunidades
comerciales entre España-Perú y
Europa en general.

EVENTOS

CCL ORGANIZA EL XVIII FORO
INTERNACIONAL PORTUARIO
El evento, que se realizará el 22 de julio, tendrá una mirada integral
al desarrollo del Puerto del Callao.

Para la edición de 2019, el Foro Internacional de Puertos contará con las exposiciones internacionales de Agustín Martínez Delgado (España) y de
Gonzalo Mórtola (Argentina).

C

on el objetivo de dar a conocer
la importancia del puerto del
Callao como principal centro
de operaciones, generar
su integración con otras ciudades
de nuestro país y la sustentabilidad
ambiental de los corredores logísticos,
la Cámara de Comercio de Lima (CCL)
realizará el próximo 22 de julio el XVIII
Foro Internacional Portuario.
Alberto Ego-Aguirre Yáñez,
presidente de la Comisión de Asuntos
Marítimos, Portuarios y Aduaneros de
la CCL, señaló que con este evento se
pretende impulsar el Port Community
System (PCS), herramienta de
intercambio electrónico de datos

que facilitará la gestión de la cadena
logística portuaria. Además, se
explicará cuál es el impacto de
las modificaciones de las leyes y
reglamentos publicados.
Por su parte, Edgar Patiño
Garrido, presidente del Directorio
de la Autoridad Portuaria Nacional
(APN), detalla que otro de los
objetivos del foro será dar a conocer a
la comunidad empresarial y público en
general la importancia que el puerto
de Callao tiene para el país. “Moviliza
el 89% del total de contenedores del
Perú, alcanzando en el 2018 los
2’340,657 TEUs. Es por ello, que
dentro de las acciones del gobierno se

está trabajando en la implementación
de mecanismos de facilitación como la
Ventanilla Única de Comercio Exterior
- VUCE”, indicó Edgar Patiño Garrido.

PONENTES
INTERNACIONALES

La agenda del evento también incluye
la participación de Agustín Martínez
Delgado, director de Proyectos,
Puertos & Logística de IDOM
Consulting España, quien expondrá
sobre el Port Community System; y
Gonzalo Mórtola, interventor de la
Administración General de Puertos
(AGP) de Argentina, quien analizará
el tema de la integración ciudad-puerto.
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Diego Abarca, gerente comercial de Paz Centenario, empresa inmobiliaria
perteneciente al Grupo Romero (Perú) y Paz (Chile).

“PRECIO DEL METRO CUADRADO
SUBIRÍA HASTA 8% ESTE AÑO”
POR CÉSAR VÁSQUEZ R.
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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ENTREVISTA

¿Qué expectativas de
crecimiento tiene el
sector inmobiliario?

La tendencia es que el valor del
metro cuadrado (m2) crezca entre 5%
y 8% este año. Lima es un mercado con
muchísima demanda inmobiliaria, se
estima que hay 190.000 familias que
pueden adquirir viviendas solo en esta
ciudad, mientras que hay una oferta
constante de 20.000 unidades al mes.
Esta demanda es lo que debería llevar
a ese incremento de precios.
En cuanto al desarrollo de las
ventas, el primer semestre tuvo un
incremento de entre 10% y 15% en el
mercado, una cifra muy buena. En
Paz Centenario hemos crecido 30% y
la proyección es tener un crecimiento
entre 2018 y 2019 de 30% más en
ventas respecto al año pasado.

¿Qué tan rentable es
invertir en este sector?

Es un sector muy atractivo, no
solo para vivienda sino también
para clientes inversionistas, porque
hay un incremento de entre 12%
y 13% en el precio del bien en un
periodo de dos años, desde que sale
un proyecto a la venta hasta que se
termina de construir. Perú es un
mercado muy interesante para este
tipo de inversiones porque en la
región tenemos el valor de m 2 más
barato de la región si lo comparamos
con los países cuya economía crece
sostenidamente como Colombia,
Chile, Brasil y Ecuador.

¿Qué opciones tiene
un inversionista para
mejorar sus ganancias?

Cuando se invierte en un
departamento hay dos maneras de
rentabilizarlos: el alquiler fijo y el
Airbnb. Esta última opción requiere
de una labor de administración. Es
más lucrativa porque el alquiler
se hace solo por días, pero el
inversionista debe saber que hay
una gestión de por medio, entre
administrar sus redes y dar el servicio
de recojo del aeropuerto a sus clientes,

mantener el departamento limpio,
etc. El Airbnb está funcionando muy
bien en distritos como San Miguel,
porque el extranjero ve la salida al
mar como un plus. Miraflores también
porque, además, tiene cercanía y
conectividad a todo en Lima. De todo
el portafolio de propiedades de una
inmobiliaria, entre el 15% y 20% se
va a vender para alquiler.

¿Cuál es el público objetivo
de Paz Centenario?

En este momento tenemos
proyectos para los segmentos C y
B. En el C, tenemos proyectos en el
Callao, Ate, Carabayllo, Breña e Ica;
mientras que para el B tenemos otros
en San Miguel, Pueblo Libre y Jesús
María. Cabe resaltar que San Miguel
es el distrito que más revalorización
tiene en el tiempo porque la zona de la
Costanera es la última con vista al mar
que no está totalmente urbanizada.

DEL PORTAFOLIO
TOTAL DE UNA
INMOBILIARIA,
ENTRE 15% Y 20%
SE VENDE PARA
ALQUILER
Lanzamos un proyecto en esta zona
en junio del año pasado y se están
vendiendo a un ritmo muy fuerte,
porque el sector público también está
invirtiendo en la zona.

¿Piensan incursionar
también en el segmento A?

No nos cerramos a esa posibilidad.
Seguimos en la búsqueda de terrenos
en otros distritos. Tenemos muy
claro que queremos orientarnos al
segmento B y B+, pero si se presenta
la oportunidad de comprar un terreno
en Miraflores, San Isidro u otro
distrito del segmento A que se adapte
a nuestro modelo de negocio, podemos
desarrollar un producto ahí.

¿Cuál es su estrategia
para llegar al público más
joven, los millennials?

El cliente millennial es muy
digital. Eso obliga a las inmobiliarias
a generar una comunicación digital
muy fuerte a través de redes sociales,
muy dinámica, gráfica y visual. Hay
demanda de un sector importante de
los primeros millennials; es decir, la
generación que tiene entre 28 y 35
años sí está apostando por adquirir
un departamento porque ya tienen
una mejor posición laboral, que se
acompaña con la mejor capacidad
adquisitiva. Para llegar a este cliente
tenemos que digitalizar la estrategia
y eso lo tenemos claro en cuanto a
inversión en publicidad.

¿Cuáles son los planes de
su empresa para este año?

Iniciamos un plan para 2018 y
2019 del cual ya tenemos la primera
mitad recorrida, que consistía en
lanzar tres nuevos proyectos en el
segmento B. Uno está en Pueblo Libre
y lo presentamos hace mes y medio,
otro que acabamos de lanzar en Jesús
María en el marco de la ExpoUrbania
con precios de prelanzamiento, y
un tercero que estaría listo entre
setiembre y octubre en Miraflores,
con el que estamos abordando el
segmento B+ con departamentos de
dos y tres ambientes. Es un proyecto
muy familiar y la idea es generar
productos de calidad superior, pero
con un costo equiparado al resto del
mercado.

¿Como empresa, cuáles
son sus objetivos para el
corto y mediano plazo?

Hemos comprado varios terrenos,
más con miras hacia el próximo año,
porque como objetivo estratégico
nos hemos propuesto lanzar cinco
proyectos al año. La intención de Paz
Centenario este 2019 es estar entre
las seis inmobiliarias con más ventas
en el país y lo vamos logrando en este
primer semestre 2019. El año pasado
estábamos en el puesto número 11.
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EL 7,5% DE COMPRAS ONLINE YA
SUPERA LOS S/ 1.000
Para esta edición de los CyberDays -que inician hoy y culminan el miércoles 17
de julio- se esperan ventas en línea por S/ 60 millones, un 10% más que en 2018.

Jaime Montenegro, gerente de Comercio Electrónico de la CCL, acompañado de su equipo de trabajo y de los representantes de las
principales marcas que participan en esta campaña.

E

l eCommerce en el Perú crece
a un ritmo imparable y un
buen ejemplo de ello son los
CyberDays, campaña de
compras en línea que cada año es más
grande y tiene mejores resultados.
Para esta nueva edición de Fiestas
Patrias, que inicia hoy, lunes 15, y
se extiende hasta el miércoles 17,
se esperan ventas hasta por S/ 60
millones, cifra mayor en un 10% a la
lograda en similar periodo del año
pasado, señaló el gerente de Comercio
Electrónico de la Cámara de Comercio
de Lima (CCL), Jaime Montenegro.
Asimismo, participan más de 60
marcas en 14 categorías diferentes,
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cuyos representantes acompañaron a
Montenegro durante la presentación
de la campaña, que se llevó a cabo en
las instalaciones de la sede principal
de la CCL. Cabe resaltar que para la
edición de fines de este año, la meta es
llegar a 100 empresas participantes.
Pese a que los compradores por
internet en nuestro país siguen siendo
un grupo minoritario, el comercio
electrónico continúa en franca
expansión. Prueba de ello es que hoy
en día un 7,5% gasta más de S/ 1.000
en una sola compra, según un sondeo
realizado por la CCL a 3.000 personas
a nivel nacional, entre compradores y
no compradores online.

Se trata de una cifra auspiciosa,
pues hasta antes de esta edición, un
gran porcentaje de clientes de los
CyberDays optó mayoritariamente
por compras de entre S/ 250 y S/ 500
(38,7%) o menores a S/ 250 (36,6%) por
mes, precisó Montenegro.
“El porcentaje de peruanos que
aún no compra online sigue siendo
mayoritario, lo cual representa
retos muy importantes que se
deben afrontar tanto desde el sector
privado como del Estado peruano.
Retos como el seguir promoviendo la
profesionalización de los comercios
y sus plataformas tecnológicas, la
educación de los consumidores, y, por

CYBER DAYS

otro lado, es importante que continúe
en nuestro país el crecimiento de
nuestros niveles de bancarización, así
como el de nuestra infraestructura y
la penetración del internet de banda
ancha”, sostuvo el ejecutivo.
En cuanto a las categorías
preferidas, Viajes y Tecnología
están en el primer lugar, con
13,4% cada una; seguidas por
Hogar (11,2%), Moda (10,5%),
Ocio y Entretenimiento, BellezaSalud y Deportes (las tres con
9,8%). Sin embargo, para el 2020
esta composición cambiaría y la
categoría más demandada será la de
Moda, afirmó el gerente de Comercio
electrónico de la CCL.
Lo que más valora el comprador
online peruano son los descuentos
(79,8%), que suelen ser superiores
a los que se ofrecen en las tiendas
físicas, según el sondeo. En segundo
lugar prefieren las promociones
especiales por campañas (55,2%) y
los envíos gratuitos (46,2%) ocupan
el tercer puesto.
Respecto a los medios de pago,
un 30,6% usa tarjetas de crédito y
un 24,6% emplea tarjetas de débito,
mientras que el 14,4% prefiere
el pago efectivo en una agencia
bancaria, 12,3% opta por el pago
efectivo online, y un 11,7% elige
hacer los pagos contra entrega, de
acuerdo al citado estudio.

NOVEDADES

Este año, la campaña CyberDays
implementó el Cyberbot, un asistente
virtual para ayudar a las personas
a encontrar las ofertas que buscan.
En esta edición se espera que este
mecanismo incremente su número
de atenciones al público en un 250%
respecto a la campaña de abril
pasado, reveló Montenegro.
Otra novedad de este 2019
es la participación del Indecopi,
organismo estatal que apoyará
a la CCL verificando las buenas
prácticas tanto de parte de las
empresas participantes como de los
consumidores.
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EVENTOS
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LA CCL PRESENTA SU
MARKETPLACE
El objetivo de esta nueva plataforma de eCommerce es brindar a las empresas
asociadas al gremio empresarial el servicio de venta online de sus productos.

https://plazaclick.pe/

H

oy en día, poder vender por
internet es una necesidad
para cualquier negocio,
pues significa multiplicar
su universo de clientes potenciales y
llegar a mercados, incluso en todo el
mundo. Teniendo esta idea muy clara,
la Cámara de Comercio de Lima (CCL)
acaba de presentar Plazaclick.pe, su
nueva plataforma marketplace, con el
objetivo de brindar a sus empresas
asociadas el servicio de venta online
de sus productos.
“Esta es una de las iniciativas más
ambiciosas que estamos trabajando en
la CCL, y con ella buscamos contribuir
al crecimiento de la demanda y de
la profesionalización de la oferta
de productos en línea. Asimismo,
esperamos dinamizar el comercio en
todo el territorio nacional, generar
mayor intercambio transfronterizo
o crossborder, y aportar nuevas
soluciones para el rubro comercial en
general”, dijo al respecto el gerente
de Comercio Electrónico de la CCL,
Jaime Montenegro.
Plazaclick.pe también apunta
a posicionarse como una marca top
of mind para el consumidor online
peruano; es decir, llegar a ser la
primera opción en la mente de
los clientes cuando estos piensen
en plataformas de eCommerce,
complementa el ejecutivo.
Inicialmente, Plazaclick.pe está
trabajando con más de 50 empresas
asociadas a la CCL, pero a fines de
este año, la meta es superar las 250
empresas que ya puedan contar con
este servicio.

Además, la convocatoria está
abierta para toda empresa que desee
participar de esta iniciativa, junto a la
invitación a asociarse a la CCL. De esa
manera, adicionalmente a este servicio
de tienda virtual, podrá acceder a los
demás beneficios que ofrece el gremio
empresarial, añade Montenegro.

UN SECTOR EN
EXPANSIÓN

El comercio electrónico ha tenido
un crecimiento exponencial en el Perú
en los últimos años, prueba de ello es
que las compras por internet llegarán
a US$ 2.800 millones este 2019, y que
hoy por hoy, ya son seis millones de
personas que compran en línea, afirma
el ejecutivo de la CCL.
En ese sentido precisa que el
público que más compra online es el
que está en el rango de edades entre
25 y 34 años, los llamados millennials,
con un 43,6% del total; seguidos por los
consumidores de entre 18 y 24 años
(22,8%) y los de 35 a 44 años (20,6%).
Además, un 54,4% de quienes compran
por internet en el Perú son mujeres, y
el 45,6% restante son hombres.
Actualmente, el 50% de
compradores online está en Lima y la
mitad restante proviene del interior
del país, mientras que el 30% del
total del mercado de eCommerce hace
sus compras en línea a través de un
teléfono inteligente o smartphone.
En cuanto al modo de pago, de
acuerdo a Montenegro, un 55%
prefiere usar tarjetas de crédito o
débito, pese al gran temor que existía
por las estafas en línea.

dcenteno@camaralima.org.pe
w w w. p l a z a c l i c k . p e
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MUJER & EMPRESA

“CAMBIAR MENTES Y
ACTITUDES ME SATISFACE”
Deborah Hellequin es francesa y dirige Ninia Project, una empresa que trabaja
con internos del Penal Castro Castro para producir vajillas y joyas en cerámica.
POR RAQUEL TINEO
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

L

uego de trabajar para una
ONG francesa durante
cuatro años en el Perú,
Deborah Hellequin decidió
fundar Ninia Project. En los penales
de Lurigancho y Miguel Castro
Castro, ella impulsaba proyectos
de capacitación en informática y la
creación de negocios.
Cuenta que un grupo de internos
del Miguel Castro Castro la contactó
para que los ayude a producir y
comercializar sus cerámicas. El
problema que tenían era que no sabían
cómo adaptarse al mercado actual.
“Con esa idea motivadora decidí
apostar por ellos. Dejé la ONG y en
octubre de 2017 se creó la marca Ninia
Project con ese grupo de internos”,
detalla la fundadora y responsable
del proyecto.
Al año siguiente, Ninia firmó un
convenio con el programa Cárceles
Productivas del Instituto Nacional
Penitenciario de Perú (INPE) para

instalar un taller de cerámica y
joyería en dicho penal. Desde esa fecha
continúa ayudándolos.
Deborah está contenta con la acogida
que ha tenido su proyecto en nuestro
país, pues abastece a varias cafeterías
y restaurantes. “Los trabajos están
inspirados en tendencias europeas y
modernas. Es impresionante ver que
tanta gente está dispuesta a apoyar la
reinserción de personas privadas de
libertad”, sostiene.
Agrega que en Europa hay clientes
interesados en el proyecto. “Estoy en
Francia viendo varias oportunidades
de exportar el trabajo, el conocimiento
y el modelo de Ninia Project”, revela.
Lidiar con hombres en un penal
es su principal reto. Es un proyecto
complejo y largo de sostener,

principalmente por la logística para
ingresar materiales y herramientas.
“Somos dos mujeres trabajando.
Lori Hellen es coordinadora del
proyecto y también ingresa conmigo
al penal. Creo que ver eso es un poco
sorprendente para ellos”, indica.
Deborah tiene una maestría
especializada en análisis de crisis y
gestión humanitaria. Su pasión es
trabajar con las personas y cree que
uno puede aprender a cambiar su vida.
“Es un aprendizaje laborar con
estos hombres que han llevado vidas
tan distintas y que, en verdad por la
mayoría que he conocido, son gente
apasionada e interesante. Ser una
pequeña gota de agua de apoyo para
cambiar mentes y actitudes, es algo
que me satisface”, asegura.

“Resalto la valentía y la creatividad
de Deborah Hellequin para trabajar
un proyecto inclusivo que ayuda a los
internos de los penales a reinsertarse
en nuestra sociedad”.

Yolanda Torriani
Presidenta de la CCL
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HISTORIA DEL ASOCIADO

Somos una
alternativa distinta
ante necesidades
logísticas.

“LOS TRABAJADORES SON LA BASE
PARA EL ÉXITO DE LA EMPRESA”
Edgardo Suazo, gerente general del Grupo Hammer, señala que el clima
laboral ha generado un gran impacto positivo en el desarrollo de su negocio.

P

erseverancia y resiliencia,
son palabras que describen
a Edgardo Suazo, gerente
general del Grupo Hammer
S.A.C. Su madre tenía una pequeña
ferretería en Santa Beatriz y fue
desde su hogar, donde tanto él como su
hermano, Renzo Suazo, aprendieron
sobre el negocio. Años más tarde, ambos
dejaron su trabajo y formaron su propia
empresa en octubre del 2012. “Vimos que
existía una demanda de empresas que
requerían la atención de materiales para
mantenimiento de forma recurrente
y decidimos enfocarnos en el servicio
hacia la cartera corporativa”, señala.
A pesar de conocer sobre el negocio,
posicionarse en el mercado no fue sencillo
puesto que la empresa era desconocida

30 | LA CÁMARA - Julio 15, 2019

y no tenía referencias. Sin embargo, ese
no fue el único obstáculo. “Soy ingeniero
de sistemas de profesión y mi hermano
es contador, aprender a vender fue
algo que con los años y la experiencia
fuimos perfeccionando”, comenta. Para
ello, tuvieron que visitar una serie de
empresas de manera presencial y
ofrecer una alternativa diferente de
solución a sus requerimientos en plazos
de 24 horas.
Gracias a la constancia y persistencia
de ambos, lograron obtener una cartera
de 20 instituciones corporativas
reconocidas a finales del segundo año.
Dentro de las funciones que realizan
está el suministro de materiales para
mantenimiento y la prestación de
servicios generales a instituciones

corporativas; entre ellas, MiFarma,
Inkafarma, la universidad César
Vallejo, el Grupo Wiener Carrión y
América Televisión.
Gran parte del éxito obtenido
se debe a la filosofía laboral que se
aplica en la empresa. Al hablar sobre
eso, Edgardo Suazo cita a Richard
Branson, un empresario reconocido
a nivel internacional, y señala que
“si cuidas a tus empleados, ellos
cuidarán a tus clientes”. En ese sentido,
reafirma el compromiso que tiene con
sus trabajadores con la finalidad de
lograr los objetivos planteados, como la
apertura de más oficinas, la creación de
una nueva división para licitaciones con
el estado y la incorporación de clientes
de provincia a la cartera actual.

DESDE ADENTRO

“VEMOS SÓLIDO
CRECIMIENTO
EN ENVÍOS DE
PESCA Y AGRO”

Juan Antonio Morales,
presidente del
Gremio de Comercio
Exterior de la CCL
(X.com), señala
que un tratamiento
tributario adecuado
y la flexibilidad
laboral son básicos
para impulsar las
exportaciones.
PROFESIÓN
EMPRESARIO.

EMPRESA
AGENCIA DE ADUANA
ANTANA S.A.
EXPERIENCIA LABORAL
35 AÑOS DE EXPERIENCIA
EN EL SECTOR Y 25 AÑOS
AL FRENTE DE SU ACTUAL
EMPRESA.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DEL
SECTOR TRADICIONAL?
El 56% de las exportaciones del
Perú se explican por los envíos de
minerales, cuyos precios fluctúan
por razones exógenas a nuestro
control. El factor en el que sí podemos
influir es en la inversión y en la
producción de todos los sectores que
generan valor, pero hoy tenemos
los principales proyectos afectados
por paralizaciones y permanente
conflicto, por falta de atención.
¿CÓMO ESTÁN LOS ENVÍOS
CON VALOR AGREGADO?
Cuatro son los principales sectores
de envíos no tradicionales, que
representan el 30% del total de
exportaciones: textil-confecciones y
químico, que están en 11% y 12%,
y vienen decreciendo año a año; y
pesca y agro, que con 13% y 43%
explican el 56% de las exportaciones
no tradicionales. Felizmente estas
últimas están en sólido crecimiento
gracias a su especial tratamiento
tributario y flexibilización laboral,
pues generan gran cantidad de mano
de obra y valor agregado. Entonces,
de los empresarios esperamos más
inversión en estos sectores y del

gobierno que transforme y replique
fórmulas y condiciones que han
demostrado ser exitosas en el combate
del desempleo y la informalidad.
¿QUÉ NECESITAN LAS
EMPRESAS EXPORTADORAS
PARA SER RENTABLES?
Necesitamos tener reglas claras,
procedimientos simples, regulaciones
solo para lo realmente indispensable,
flexibilidad de contratación. También
un entorno normativo amigable
que genere confianza y estabilidad,
que nos permita enfocarnos en una
mayor productividad.
¿CUÁL CONSIDERA QUE DEBE
SER EL PAPEL DEL ESTADO
EN SU SECTOR?
Las exportaciones son, por definición,
una actividad formal y fácilmente
trazable; por lo tanto, son un
potente mecanismo para combatir
la informalidad que destruye y
corrompe a las personas, las familias
y las instituciones. Promoviendo
las exportaciones se combate con
eficiencia la informalidad. Se requiere
un Estado -que como socio del 30% de
las utilidades- promueva, proteja y
acompañe al sector exportador.
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ABC DEL EMPRESARIO

LA CONTRATACIÓN DE
PERSONAL EXTRANJERO
Mauricio Raffael Espinal, asesor legal de la Cámara de Comercio de Lima,
(CCL), explica los detalles.
La aprobación de este tipo de contratos debe ser a través del Sistema Virtual de Contratos de Extranjeros (Sivice).
Sin embargo, hasta la fecha, no se ha implementado; por ello, la aprobación de estos documentos se sigue tramitando de
manera física ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

1

3

NÚMERO DE EMPLEADOS

No se puede contratar personal
extranjero en una proporción que
supere el 20% del total de trabajadores
nacionales (sean empleados u
obreros); y las remuneraciones para
extranjeros no pueden superar, en
conjunto, el 30% del total de la planilla
de sueldos y salarios de la empresa.
Respecto del contrato de trabajo con
extranjeros, no podrá ser superior a
tres años, prorrogable hasta por tres
años más. Además, el empleador
peruano debe garantizar el retorno a
su país del trabajador extranjero; así
como, el de su familia al término de la
relación laboral.
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2

PERSONAL VENEZOLANO

Según la RM 176-2018-TR, el
trabajador venezolano con PTP o el
Acta del PTEP vigente, está sujeto al
régimen especial. Por ende, el contrato
de trabajo debe celebrarse por escrito
y a plazo fijo y no puede ser superior al
plazo contenido en el PTP o en el Acta
de PTEP. Además, no se requiere la
aprobación ni el registro del contrato
en el MTPE. Se debe tener presente
que la pérdida de vigencia del PTP o el
Acta del PTEP o el no otorgamiento del
permiso, extingue automáticamente
el contrato de trabajo.

EFECTOS TRIBUTARIOS

Los trabajadores extranjeros -bajo la
condición de no domiciliados- están
sujetos al pago del Impuesto a la
Renta-IR (5ta categoría), equivalente
al 30% sobre el monto total de su
remuneración mensual, sin deducir
las 7 UIT que solo se aplica a los
trabajadores peruanos. Para que
obtenga la condición de domiciliado
y se le aplique el descuento de las
7UIT (incluso las 3 UIT adicionales
por gastos personales) y la tabla
progresiva acumulativa que grava las
rentas del trabajo, debe contar con 183
días de permanencia en el Perú en un
periodo cualquiera de 12 meses.

SERVICIOS

AUMENTE LA
RENTABILIDAD
DE SUS NEGOCIOS
Una gestión eficiente de costos
logísticos puede ser fundamental
para lograr las mejores ganancias.

L

a sede de Santa Anita de
la Cámara de Comercio de
Lima (CCL) organiza un
taller sobre cómo obtener
mayores ganancias en su empresa a
través de una gestión eficiente de sus
costos logísticos.
El objetivo de esta capacitación
será proporcionar a los participantes
las técnicas y herramientas de análisis
claves para identificar y reducir
los costos logísticos, gestionando
oportunidades de mejora que se
verán reflejados en el incremento de
la rentabilidad de su negocio.
El taller estará a cargo de Pedro
Inga, docente de diplomados de la CCL
y profesor en ESAN, quien señala que
hoy en día es indispensable entender
que la ecuación del éxito de todo
negocio incluye rentabilizar cada vez
más los costos, y entre ellos los costos
logísticos como principal motivo de
egresos de la empresa.
“Para ello es importante saber
medir correctamente los niveles
de rotación y cobertura de stock.

Esto servirá como base para que el
área comercial evite que tengamos
obsolescencias y desmedros de
inventarios. Adicionalmente,
hoy en día debemos gestionar
adecuadamente los indicadores
en nuestros procesos logísticos,
pues es fundamental para poder
optimizarlos”, precisa el especialista.

TEMARIO
DEL TALLER

Algunos de los temas que se tratarán
en este taller son la logística en la
cadena de suministros, ¿qué son
los costos logísticos?, ¿los costos
logísticos en el balance general de
los negocios, son costos ocultos? y la
importancia de aplicar las tecnologías
de la información para rentabilizar los
negocios. Asimismo, se hablará sobre
la gestión de inventarios, técnicas y
herramientas de análisis y reducción
de costos y la rotación de existencias
como clave de éxito en los negocios.
Además, se brindarán dos talleres
con casos aplicativos y se verán otros

temas como la gestión de compras y
de almacenes, ambos enfocados en las
técnicas y herramientas de análisis y
reducción de costos.
Por último, se tratará la logística
inversa como una oportunidad de
fidelización al cliente, y los indicadores
logísticos claves para la mejora
continua de los procesos de negocios
en las empresas.

INFORMES E
INSCRIPCIONES

Este evento es gratuito para el público
en general y se llevará a cabo el
próximo miércoles 17 de julio desde
las 8:30 a.m. hasta las 12:00 m., en las
instalaciones de la CCL , sede Santa
Anita, ubicado en la calle Los Cipreses
N° 140, 5to piso.
Para poder participar, los
interesados deberán registrarse
previamente en línea a través de
la página web de la CCL. Para más
información, puede escribir al correo
ecastillo@camaralima.org.pe; o
comunicarse al teléfono 219-1510.
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CONSULTORIO CCEX

MARÍA PAZ GÁLVEZ
Coordinadora del Sector
Agronegocios Comercio
Exterior - CCL
Consultas:
mgalvez@camaralima.org.pe

POTENCIAL DE SNACKS
PERUANOS AL MUNDO
Según el estudio de The Nielsen Company (US),
empresa global de análisis de datos y mediciones, en los
últimos cinco años a nivel mundial se ha incrementado
el consumo de snacks.
Conforme al reporte, en el 2018 el 45% de los consumidores buscaron snacks más saludables, mientras
el 41% prefirió snacks con menos azúcar. El ritmo de
vida moderna ha generado en los consumidores optar
cada vez más por el cuidado personal, enfocándose en
la salud y el bienestar. Para estas nuevas tendencias
se han innovado productos más accesibles que se acomodan a este rápido estilo de vida. Así, para este grupo
de consumidores nacieron los productos denominados
ready to eat (RTE) y on the go.
Los RTE son productos en base a comidas preparadas y son empaquetados en envases pequeños. Dicho
concepto nace debido al poco tiempo que se tiene hoy en
día para la cocina. Por otro lado, los snacks on the go son
de fácil transporte, de rápido acceso y de mayor calidad.
Estos productos se elaboran con granos andinos, alimentos funcionales, frutas, cacao y hortalizas.
En tal sentido, existe una gran oportunidad
comercial para el desarrollo de productos innovadores peruanos para conquistar el paladar extranjero.
Hay empresas peruanas que han incursionado en este
nicho de mercado logrando resultados positivos para
sus exportaciones con un incremento al cierre del 2018.
Aquí destacan productos como la quinua precocida con
salsas (52,5%); barras de cereales y hojuelas elaborados a base de kiwicha, quinua, chía, aguaymanto y
arándanos (11,9%) y frutas deshidratadas (46,9%). En
este último figuran los mix de mango, piña, plátano
y manzana.
A nivel mundial -conforme al estudio elaborado por
el instituto de Investigación de Mercado para la Innovación de España- se estima que el consumo de snacks
se incrementará en un 2% en el 2019.
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Elizabeth Gutiérrez
San Isidro

¿CÓMO IDENTIFICO UN PRODUCTO A
IMPORTAR DENTRO DEL TLC PERÚ – CHINA?
En primera instancia, se deberá ingresar al portal de
acuerdos comerciales (www.acuerdoscomerciales.gob.
pe), seleccionar la bandera de China (TLC Perú – China).
Luego, dentro del índice, ir a la opción Textos del Acuerdo
y, finalmente, seleccionar el capítulo correspondiente a
Oferta de China a Perú, el cual mostrará el listado de
productos negociados para la importación.

José Carrasco
Miraflores

¿ES NECESARIO QUE UN CERTIFICADO DE
ORIGEN TENGA LA FIRMA DEL FUNCIONARIO?
Si, ya que en el capítulo III, articulo N° 12 de las “Normas
Especiales para la Calificación y Certificación del Origen de
las Mercancías”, se detalla que el certificado de origen debe
ser emitido por las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas para tal efecto por el país
miembro exportador. Asimismo, se indica que el certificado
de origen debe llevar la firma autógrafa del funcionario
habilitado por los Países Miembros para tal efecto.

Adriana Villegas
Magdalena

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA LA
IMPORTACIÓN DE COSMÉTICOS?
En primera instancia, la empresa debe contar con la autorización de funcionamiento como droguería, expedida por
la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas
(Digemid), así como la disposición de un almacén. Además,
se requiere que un químico farmacéutico asuma el cargo de
director técnico de la droguería, de esa manera se obtendrá
el registro sanitario (notificación sanitaria obligatoria).

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

PUERTO DE ILO GENERARÁ
POLO DE DESARROLLO
Tren bioceánico generará un crecimiento económico de la región, señaló el
presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Ilo, Alberto Portugal.

En el 2018, unas 30,000 toneladas de la carga movilizada por este puerto procedió de Bolivia.

POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE
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L

a modernización del
puerto de Ilo y el proyecto
del Corredor Ferroviario
Bioceánico de Integración
fueron los temas centrales en el Quinto
Gabinete Binacional entre Bolivia y
Perú, realizado los días 24 y 25 de junio
pasado, en la ciudad de Ilo, Moquegua.
Estos proyectos generarán un polo
de desarrollo no solo para la región
de Moquegua, sino para toda la
Macro Región Sur del país, destacó el
presidente de la Cámara de Comercio
de Ilo, Alberto Portugal Vélez.
“Tendrán un impacto positivo en el
crecimiento económico de la región”,
enfatizó.

“Este encuentro -entre los
presidentes de Perú y Bolivia y sus
gabinetes ministeriales- ha sido
positivo porque se han llegado a
acuerdos importantes y compromisos
en cuanto a impulsar el comercio
exterior, concluir el estudio de
factibilidad para el tren bioceánico,
la ampliación del puerto de Ilo, la
construcción de un gasoducto y
la integración energética, la
descontaminación del lago Titicaca,
la integración vial y la lucha contra
el crimen organizado transnacional,
entre otros”, afirmó.
En lo que respecta al puerto de Ilo,
el titular del gremio empresarial señaló

PERUCÁMARAS

que es necesario su modernización y
la construcción de un rompeolas.
Recordó que, en otras oportunidades
debido a oleajes anómalos, se ha
tenido que paralizar las actividades
portuarias y marítimas, perjudicando
a los operadores de carga y generando
sobrecostos.
“Como Cámara de Comercio
enviamos una comunicación
al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, sobre la necesidad de
realizar los estudios y el perfil para la
construcción de un abrigo (rompeolas)
al frente de la zona de Tres Hermanas,
con la finalidad de garantizar la
operatividad del terminal portuario. Y
en esta cita, el presidente Vizcarra ha
anunciado que ese tema está en marcha
y que el buque oceanográfico Carrasco
ya está en la bahía de Ilo realizando los
trabajos de batimetría”, explicó.
En ese sentido, Portugal resaltó lo
dicho por el presidente de la República,

quien aseguró que se ha superado el
récord de carga en ese terminal y que se
ejecutarán inversiones para hacer más
rentable al puerto. “En ese encuentro,
el presidente dijo que si hay más carga,
justifica la ampliación del puerto y el
corredor bioceánico”, comentó.

“ILO ES UN PUNTO
ESTRATÉGICO Y
GEOPOLÍTICO EN
EL SUR DEL PAÍS”
“Entre el 2018 y este año ha
comenzado a ingresar un mayor
volumen de carga boliviana. Según la
Administración de Servicios Portuarios
de Bolivia, el flujo de carga boliviana por
el puerto de Ilo sumó 60.000 toneladas
en los primeros siete meses del año,

420% más de lo que se movilizó en el
mismo periodo de 2018”, expresó.
El presidente de la Cámara de
Comercio de Ilo destacó que ello está
siendo impulsado por el convenio
suscrito el año pasado entre Empresa
Nacional de Puertos del Perú (Enapu)
y la Administración de Servicios
Portuarios de Bolivia (ASPB), que otorga
un descuento del 30% en los costos de
operación en el puerto Ilo para la carga
boliviana de importación y exportación.
En cuanto a la construcción del
ferrocarril, Portugal Vélez comentó
que los estudios técnicos realizados
en ambos países indican que el Tren
Bioceánico debe salir por el puerto de Ilo.
“Lo que falta definir ahora, por
parte del Ministerio de Transportes,
es dónde se levantará la nueva
infraestructura que requiere el puerto
para atender la demanda de carga
que llegaría de Bolivia”, advirtió el
representante gremial.
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CENTRO DE INNOVACIÓN DE LA CCL
INICIÓ NUEVO PROGRAMA
El Centro de Innovación de la Cámara de Comercio de
Lima (CCL) inició el “Programa de Herramientas Ágiles
para la Innovación”, el cual consta de tres módulos. El 25
de junio, se llevó a cabo el primer módulo sobre Design
Thinking, una metodología que permite entender los
retos empresariales centrando el análisis en el usuario.
El objetivo del programa es empoderar a los profesionales
y empresarios con herramientas dinámicas y útiles en la
gestión de empresas para utilizarlas en el día a día.

Rolando Valladares, gerente general de la empresa Extrategica Consult
S.A.C., participó como ponente en la charla.

CENTRO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL
ASOCIADO REALIZÓ MESA DE ASESORÍA

La metodología de Design Thinking permite la generación de un
prototipo de producto o servicio.

El Centro de Atención y Servicio al Asociado de la CCL
organizó la mesa de asesoría “Aumente su rentabilidad
e implemente indicadores para el crecimiento de su
empresa”. El evento, realizado el 28 de junio, fue gratuito
y exclusivo para los asociados en la sede de San Juan de
Miraflores. Asimismo, tuvo como objetivo implementar
una gestión basada en procesos desde la óptica de mejora
continua, gestión de la calidad, tecnología e innovación,
compartiendo una metodología comprobada.

X.COM ORGANIZÓ VIDEO CONFERENCIA
CON ESPECIALISTA DE ESTAMBUL
El Gremio de Comercio Exterior (X.com) realizó una
videoconferencia con Hugo Guevara, especialista de
Comercio Exterior de la OCEX Estambul. El evento,
organizado el 4 de julio, tuvo como propósito brindar
mayor información sobre el intercambio comercial entre
el Perú y Turquía a las empresas que participarán de la
feria World Food Estambul, principal feria para el sector
“Alimentos & Bebidas” de esta región.

Mediante el Decreto Legislativo Nº 1433 se modificó la Ley General de
Aduanas en junio del presente año.

COMISIÓN DE PUERTOS DE LA CCL SE
REUNIÓ PARA REVISAR LGA

El evento congregó a las empresas que participarán del Pabellón
Peruano en la feria World Food Estambul.
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La Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros
de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) sesionó el 8 de
julio con el objetivo de identificar una adecuada normativa,
que dinamice y promueva el comercio exterior en nuestro
país. Durante la reunión, dirigida por Alberto Ego-Aguirre,
presidente de dicha Comisión, se trató y revisó el Proyecto
de Reglamento de la Ley General de Aduanas (LGA). El
reglamento en cuestión fue publicado el 13 de junio en el
diario oficial El Peruano.
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ANIVERSARIO DE ASOCIADOS
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más,
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto en
bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

JUEVES 25 DE JULIO
Asociación de Guías
Oficiales de Turismo
Camar Trade S.A.C.
Cepea S.A.
Ediciones SM S.A.C.
Fluimatic S.A.C.
Inversiones La Rioja S.A.
MG Agro Perú S.A.C.
Pacific Offices S.A.C.
Paulino Sánchez Jorge Diego
Protección y Resguardo S.A.
Ropar Import & Export E.I.R.L.
Santos Burga Deivi Robert
Sin Brechas S.A.C.
SJC Grupo Logistics
Integral Correr S.A.C.
T. Gómez C. E.I.R.L.
Universidad ESAN
VIERNES 26
Cephar S.A.
Corporación Diesti S.A.C.
Diego Gustavo Gavidia Rojas
Fontana Contratistas
Generales S.A.C.
GE Heal Thcare del Perú S.A.C.
Heinz - Glas Perú S.A.C.
Hidráulica Rubicor S.R.L.
Konekta Aduanas S.A.C.
LG Textile Corporation S.A.C.
Protemax S.R.L.
Renner Coatings Perú S.A.C.
Representaciones Westfalia
Separator S.A.C.
Simed Perú S.A.C.
V’13 S.A.C.
SÁBADO 27
Almacenes
Sudamericanos S.A.
Bananica S.A.C.
Estrada Aguilar
Javier Alexander
Estud. Manuel Aramburú
Yrigoyen & Asoc. S.A.
Grupo Robrion S.A.C.
Grupo TSI SA.C.
Haro Hoyos César Alberto
Importador y Distribuidor
V & M S.A.C.
Incotec Cimentaciones
del Perú S.A.C.
Intor S.A.
Jhtc Agencia Peruana
de Traducciones e
Interpretaciones E.I.R.L.
José Antonio S.R.L.
Kalpat S.A.C.
Notaria Mónica
Salvatierra Saldaña
Tello Grados Ricardo Gustavo
Texmaya E.I.R.L.
DOMINGO 28
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Donde Walter S.A.C.
Floripondio S.A.C.
LV Soluc. Corp. S.A.C.
Rosales Carbajal
Francisco Roberto
LUNES 29
Rainforest Organic Perú S.A.C.
MARTES 30
Centro de Capacitación
Educativa y Arbitraje
Canduelas de Lima E.I.R.L.
Commissum E.I.R.L.
Juan C. Peña S.A.C.
NS Trading S.A.C.
Pesquera Tevimar S.A.
Tarazona Medina
Silvia Celestina
MIÉRCOLES 31
Bio Links S.A.
Compañía Minera
Santa Luisa S.A.
Dávila Sánchez de
Rosell Gladis Miriam
Especialidades Técnicas S.A.C.
Head Hunters Perú S.A.C.
Hundred S.A.C.
Insermel S.A.C.
Inversiones Papi Julio S.A.C.
JJK Holding S.A.C.
KBM Servicios
Generales S.A.C.
Maza Milla Liza Fabiola
Montana Company E.I.R.L.
SCV Solutions Perú S.A.C.
Sociedad Tecnológica de
Información, Consultoría
e Ingenieria S.A.C.
JUEVES 01 DE
AGOSTO
ABC Neyser E.I.R.L.
Adauto Díaz Pablo Davis
Agencia Publicitaria
Enwan S.A.C.
Agrícola San Expedito S.A.C.
Al Cilindro de Javi S.A.C.
Alfred H Knight
del Perú S.A.C.
Allin Group - Javier Prado S.A.
Aluminios Laminados
del Perú S.A.C.
Álvarez López y
Asociados E.I.R.L.
Argym Sport Line S.A.C.
Asoc. Librería Editorial
Salesiana
Asociación Cultural
Sudamericana
Asociación Editorial Bruño
Aster Group E.I.R.L.
Astete Lopez Sandra Magali

B y S Servicios y
Comunicaciones S.C.R.L.
Barrero Cuevas David Andrés
Benites, Vargas & Ugaz
Abogados S. C. R. L.
Berr Textil Perú S.A.C.
Bosco S.A.C.
Bredzca S.A.C.
Carrera Abogados S.C.R.L.
Ceherpali Inversiones S.A.C.
Centro de Alta Ingeniería
y Tecnología de
Vanguardia Corp E.I.R.L.
Centro Especializado
en Capacitación y
Asesoramiento Profesional
Climatel S.A.C.
Coer Cobranzas Embargos
y Remates S.A.C.
Concreto Andino S.A.C.
Consorcio Dhmont
& Cg & M S.A.C.
Constructora Costa Azul S.R.L.
Consultora & Constructora
CHA & PEC S.A.C.
Consultora Metal
Mecánica Cubillas S.A.C.
Cork Perú S.A.
Corporación
Administrativa S.A.C.
Corporación de Servicios
Especializados GP S.A.C.
Corporación
Panaservice S.A.C.
Corporación Redam S.A.C.
De Osambela Lynch
Jose Manuel Sigifredo
Decoración Arq. Proyectos
Integrales S.A.C.
Dentsply Perú S.A.C.
Designs & Business S.R.L.
Diedre Arquitectura
y Diseño S.A.C.
Distribuidora Soham S.R.L.
Donayre Morán
Norma Del Pilar
Donayre Ochoa Jorge Luis
DQC Proyectos e
Inversiones E.I.R.L.
Droguería Farmacare S.A.C.
E.T. Cesar Vallejo S.A.C.
Echaiz Abogados S.A.C.
Edcom Solutions S.R.L.
EFI & CAR E.I.R.L.
Ep Estética Profesional S.A.C.
Epta Perú S.A.C.
Flawless E.I.R.L.
Frenos Servicios
Huancayo S.A.C.
Galed E.I.R.L.
García Valladares Willie Marko
General Electrical
Services S.A.C.
Gestión de Procesos
Eficientes de
Mantenimiento S.A.C.
Granallados y Recubrimientos
Automáticos Perú S.A.C.

Green Tools del Perú S.A.C.
Greenprint Consultants
E.I.R.L.
Grupo Capre S.A.C.
Grupo Kmaleon S.C.R.L.
Grupo Trascendi S.A.C.
H. Ruiz Hnos. E.I.R.L.
Helmy Travels S.A.C.
Help Industry Gamboa S.R.L.
Hi Tech Refrigeracion S.A.
Hilanderia Andina S.A.C.
Iberotex S.A.C.
Ideas Textiles S.A.C.
Implementos y
Reactivos E.I.R.L.
Importadora y Distribuidora
Udenio S.R.L.
Industrias y Confecciones
Wlcing E.I.R.L.
Ingenio Consultoría &
Emprendimiento S.A.C.
Ingram Micro S.A.C.
Integral Service Kellner S.A.C.
Inverot S.A.C.
Inversa S.R.L.
Inversiones Disenzo S.A.C.
Inversiones Qhari S.A.C.
Julca Pérez Cesar Walter
Laboratorios Alca E.I.R.L.
Laboratorios Vesalio S. R. L.
Lenovo (Asia Pacific)
Limited Sucursal del Perú
Lima Grill S.A.C.
M&S Mega Servicios e
Inversiones S.A.C.
M.P. Representaciones S.A.
Maestranza Diesel S.A.C.
Maita Huamán
Mario Alejandro
Maquinarias y
Repuestos S.A.C.
Megasupply S.C.R.L.
Minex Products S.R.L.
Minsur S. A.
Montoya Garrido
Jorge Enrique
Morbach Peru S.A.C.
Msla E.I.R.L.
Multident S.R.L.
Multimarcas
Internacionales S.A.C.
Navitrans Logística Perú S.A.C.
Nexus Pharmaceutical E.I.R.L.
Noedam S.A.C.
Norcam S.A.
Organización de Negocios
Inandes E.I.R.L.
Ortiz Beltrán Miguel Antonio
Punto4k Estudio S.A.C.
QM Pharma Quality
Medicine S.A.C.
Qualita Inversiones S.A.C.
R Cuer2 E.I.R.L.
R M P Cleaner S.A.C.
Raúl Lozano Merino & Cia.
SA.C. Abogados Consultores
Repuestos y Servicios
Maquisa 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.

Rossi Pardo Inés
Rudolf Reimsac S.A.C.
S & H Representaciones S.A.C.
Santiago Contreras
Diana Karin
Sercyc Servicios
Generales E.I.R.L.
Servimetal A&M S.A.C.
Seven Pharma S.A.C.
Sita Information Networking
Computing B.V.
Slade Shipping S.A.C.
SMC Corporation Perú S.A.C.
Sombras Creativas S.A.C.
T & J Consultores y
Asesores S.A.C.
T.J. Castro S.A.C.
Tiva Inmobiliaria S.A.C.
Unión Electro Ferretero S.A.C.
V & O Vasval Consultores
y Asesores
Velásquez Guinoza
Jorge Alfredo
Wobi Perú S.A.C.
Zer Geosystem Perú S.A.C.
VIERNES 02
Axia Consulting S.A.C.
Comercializadora e
Importadora AKO S.R.L.
DEJ Confecciones S.A.C.
Distribuidora Bochoco S.A.C.
Frio Agro Industrial S.R.L.
Group Pucallpa S.A.C.
Grupo Pana S.A.
I.C.C. Perú S.A.C.
Investments Macklenan S.A.C.
Mall Plaza Perú S.A.
Megabusiness Perú S.A.C.
Port Logistics S.A.C.
R. Doy Industrial S.A.C.
Remesas Delivery E.I.R.L.
Sánchez Rosales Joseph Paul
Sang Barrents´S
Company S.A.C.
SC & C Contratistas
Generales S.A.C.
Sisay Perú E.I.R.L.
Taran Perú S.A.C.
Tegar Servicios E.I.R.L.
Tierra Gel E.I.R.L.
Unimotor S.A.
Villalifa E.I.R.L.
Win (Perú) S.A.C.
SÁBADO 03
Cámara de Comercio
Peruano Mexicana A.C.
Diamond Corporación S.A.
Ideas Petroquímicas
y Derivadas S.A.C.
Industria del Mueble S.A.C.
Laboratorios Unidos S.A.
Limagas Natural Perú S.A.
Madge Águila Ricardo Franco
Oltra y CIA Ltda. Perú S.A.C.

Platino247 S.A.C.
Rchpm Incafe Valle
Norte S.A.C.
Trazos y Líneas S.A.C.
DOMINGO 04
Centro de Capacitación y
Asesoría Edupoint S.A.C.
Corporación Power
Electric S.A.C.
CV & MC Proyectos
Empresariales S.A.C.
Droguería Distribuidora
Medcodent E.I.R.L.
Empresa Educativa
Zaver S.A.C.
Fibras Marinas S.A.
JPR Soluciones
Empresariales E.I.R.L.
Mabplas E.I.R.L.
Mavart S.R.L.
Prima AFP S.A.
SA Pode S.A.C.
Stratos Consulting S.A.C.
Xstream Comunicaciones
& Negocios S.A.C.
LUNES 05

Corporación e Inversiones
Miski Yanuy S.A.C.
Decorplas S.A.
Drooker Import &
Export E.I.R.L.
Falumsa S.C.R.L.
Jungbluth & Asociados
Corredores de Seguros S.A.C.
Negociacion Andina S.A.C.
Obra y Tecnología E.I.R.L.
Serprovisa S.A.C.
Viajes Y Negocios S.A.C.
VR American S.A.C.
MIÉRCOLES 07
Acoben Asociados S.A.C.
Aircool Refrigeration S.A.C.
Baliq Joyas S.A.C.
Centro Comercial Tambo
Plaza Lima Sur
Distribuidora Inca S.A.C.
Estudio & Consultoría
Contable S.A.C.
Frozen Products
Corporation S.A.C.
Hidalgo Taipe Bill Roger
Mendoza Saavedra

Martha Isabel
Merquitex S.A.C.
Munpec S.A.C.
Parra Márquez Victor Andre
PCP Security S.A.C.
Perú Offset Editores E.I.R.L
RTS Automation S.A.C.
Suisegur S.A.C.
Supplies & Maintenance
Services S.A.C.
T4f Entretenimientos
Perú S.A.C.
Visual K Negocios S.A.C.
Willy Jhons E.I.R.L.
Yaku Travel S.A.C.
JUEVES 08
AD HOC Consulting
Group S.A.C.
Antares Proyectos S.A.C.
C & R Integral Service S.A.C.
Canchari Ore Ruben
Cmac - Huancayo S.A.
Dicasfrut E.I.R.L.
Farmacia Universal S.A.C.
G & D Constructora y
Servicios Generales S.A.C.

Acción Científica
Eventos S.R.L.
Advisory Group S.A.C.
Confecciones Zagas S.A.C.
Consorcio Gráfico Master
Printing S.C.R.L.
Droguería M y M S.A.C.
Farmachal S.A.C.
Full Turismo Service E.I.R.L.
Group MD S.A.C.
Grupo Publicitario
Publinex Perú S.A.C.
Inversiones Ancona S.A.C.
Inversiones B y R
Peruvian Travel E.I.R.L.
Inversiones Fashion
House S.A.C.
Inversiones y
Representaciones
Mevalu S.A.C.
L&Z Tours S.A.C.
Representaciones de Turismo
y Servicios Múltiples
Logistics WIN S.A.C.
Mujica Castillo David Manuel
Paquetería Express S.A.C.
R & M Lift Trading S.A.C.
Técnica Ingenieros S.R.L.
V.C. Tech S.A.C.
MARTES 06
386 Systems S.A.C.
A & A Multitrans S.A.C.
Asociación Civil
Parsum Luris Perú
Asociación Milagro del
Divino Niño Jesús
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
El 29 de mayo en la Cámara de Comercio de
Lima, Antonio Chumbe, gerente general
de Marketing Médico Consultoría (CCL
00037950.4), presentó el taller“10 Estrategias
de Marketing para Ganar Pacientes”, en el que
participaron los propietarios y los gerentes
de clínicas privadas. Además, la empresa ha
planificado la próxima sesión para el mes de
julio y, para ello, se recurrirá a la modalidad in
house. Las empresas y los socios interesados
en pueden inscribirse en gerencia@
marketingmedicoconsultoria.com.pe

La corporación Ediciones Sembrando
S.A.C. (CCL: 022329.3), con 16 años de
experiencia en el mercado editorial,
participará en la 24° Feria Internacional
del Libro de Lima, que se realizará del 19
de julio al 4 de agosto. Durante el evento,
que se realizará en el parque Próceres de la
Independencia (cuadra 17 de la Av. Salaverry),
la compañía expondrá su portafolio de
ejemplares educativos y formativos con
el propósito de seguir sembrando nuevas
tendencias en el enfoque editorial.

TGS Global (CCL: 019199.7) ingresa al
mercado a través de Sarrio & Asociados,
firma que presta servicios de audit, tax
& legal, advisory y outsourcing. “40 años
después de su fundación, se consolida
como una de las principales en el país, bajo
la dirección de sus socios, quienes la han
llevado a un nivel superior. La empresa es
capaz de enfrentar los desafíos en los que
sus clientes piden ser acompañados ya
que tiene las herramientas necesarias para
hacerlo”, señaló la compañía.
TGS Global

Marketing Médico Consultoría

Ediciones Sembrando S.A.C.

En el marco de la celebración por
el mes del ceviche, Ajinomoto
del Perú S.A. (CCL: 011204.5)
y el Instituto de Profesiones
Empresariales (Inteci) realizaron
el primer concurso gastronómico
“El Ceviche Más Umami”. El evento
tuvo como objetivo fomentar
y premiar el conocimiento del
quinto sabor. Los estudiantes
que asistieron, participaron de
una capacitación para conocer
los beneficios y aclarar los mitos
y dudas sobre el glutamato
monosódico.

NSF Inassa S.A.C. (CCL:
013221.0) presenta el seminario
internacional “Formando una
Cultura de Inocuidad”, en donde
se discutirá sobre un enfoque de
cultura basado en la conducta.
El evento se realizará el 13 de
agosto en el hotel Sonesta
de El Olivar y estará diseñado
para desarrollar, incorporar y
medir los comportamientos
universales, claves para cualquier
sociedad saludable. Para mayor
información, comunicarse al
teléfono 616-5200 Anexo 220.
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Ajinomoto del Perú S.A.

Contabaudit E.I.R.L. (CCL:
00043194.3), firma dedicada
a brindar servicios integrales
de contabilidad, auditoría,
tributación, entre otros, ofreció
un taller informativo sobre “Cómo
reducir costos y gastos para mayor
rentabilidad”. El evento se dirigió
a un grupo de empresarios y tuvo
como objetivo explicar las pautas
para resolver problemas que
impidan generar rentabilidad
en sus empresas. Para mayor
información, escribir a la página:
www.contabaudit.com.

Contabaudit E.I.R.L.

NSF Inassa S.A.C.

En los últimos años, se ha
incrementado el asalto de camiones
de carga en Lima. “Esa inseguridad
en las carreteras ha obligado a los
empresarios a prevenir y contratar
el servicio de“protección de escolta
visible”, la mejor táctica ofrecida por
Orelia Group SAS (CCL: 025667.1).
Con ello, la compañía especialista
en vigilancia y protección, evita
el robo de carga y garantiza
una entrega segura”, declaró un
representante de la empresa. Para
más información: 348-4428 y en la
web: www.oreliagroup.com.pe.

Orelia Group SAS
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
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