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Informe económico

El 36% de las marcas de lujo del
mundo ya comercializa sus
productos en nuestro país.

Comercio exterior

El 2019 será un buen año para las
exportaciones agropecuarias.

TURISMO DE
ALTA GAMA
El Perú cuenta con los atractivos suficientes y una
holgada oferta de servicios que cada año atrae a
más visitantes de alto poder adquisitivo.

2 | LA CÁMARA - Setiembre 30, 2019

EDITORIAL

EXPELITATIA
VOLUT
EL BIEN GENERAL
QUATIAS
VENDANT
ANTES DE
LAS

RENCILLAS POLÍTICAS
CONSEJO DIRECTIVO 2019-2020
PRESIDENTA
Sra. Yolanda Torriani

PRIMER VICEPRESIDENTE
Sr. Peter Anders Moores
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
Sr. José Armando Hopkins Larrea
TESORERO
Sr. Gabriel Nudelman Grinfeld
VOCALES
Sra. Elka Popjordanova Profirova
Sr. Leonardo López Espinoza
Sr. Jorge Ochoa Garmendia
Sr. Bernardo Furman Wolf
PAST PRESIDENT
Sr. Mario Mongilardi Fuchs
DIRECTORES
Sr. Ángel Acevedo Villalba
Sr. Guillermo Angulo Miranda
Sr. Luis Antonio Aspillaga Banchero
Sr. Rudolf Becker Rodríguez de Souza
Sr. Carlos Alfredo Calderón Huertas
Sr. Rubén Carrasco De Lama
Sr. Jorge Chávez Álvarez
Sr. Giovanni Conetta Vivanco
Sra. Patricia Dalmau García Bedoya
Sr. Luis Benavides Gonzáles del Riego
Sr. John Gleiser Schreiber
Sr. Pier Carlo Levaggi Muttini
Sr. Carlos Mujica Barreda
Sr. Luis Nevares Robles
Sr. Omar Neyra Colchado
Sra. Leslie Passalacqua Walter
Sr. Mario Pasco Lizárraga
Sr. Luis Quirós Medrano
Sr. Ramiro Salas Bravo
Sr. Bernd Schmidt Osswald
Sr. Pedro Tomatis Chiappe
Sr. Ramón Vargas Mimbela
Sr. César Zevallos Heudebert

Puda ant, omnihit volupta tatiist
ionsequis eate laut eum restinv
elestio. Nemquis simporum quamus
veri ommolla pel eaque con nimo
blatur, ea provitae. Ehenis dit, quam
Frente a la crisis política que
qui nonest, con reperi reped quod
seguimos enfrentando, desde la
magnati stinuscid es magnienihic
Cámara de Comercio de Lima
te quam qui aut experum quibus
(CCL), el gremio con la mayor
pero bea suntem quia conseniae nus
cantidad asociados y sectores,
et id quiam, suntio beaque volupis
invocamos a nuestras máximas
endi arciisi minvell aborro bearcit la
autor idades de los poderes
nonsed untiatur sequae eum volut aut
Ejecutivo y Legislativo a priorizar
untiani molore con et delenducium re
el bien general antes que primen
et qui blabore rem. Sam, sit ut il inis
las rencillas políticas.
dolo tem. Que nis nonsequi totatem
Ya es hora de enfocarnos en la
rat qui as ad et aut perum alitatus
lucha contra la desaceleración
atasimp oreperum, optati repelitios
económica. El Banco Central
aceped earupta taquidita acepti tem
de Reserva acaba de reducir
assinihil et alibus restrum, sam eos
su estimado de crecimiento
ersperiorem eum faccus si officillor
económico para este año de 3,4%
audioratum qui ut rest uta derum
a 2,7%. A este ritmo no podremos
ullatat emporectio. Ciducimus, ut
sacar de la pobreza a miles de
vendunt, qui ut quam ullam ut aut
peruanos e impedir que otros
porrum everum es delic tem faccus
vuelvan a caer en ella. Tampoco
dusanti busdae. Nam iunt prerupide
se podrá generar empleo digno y
vitatur, quam faccaeperum hillore
promover la inversión.
que sequisit omnissi maximpeditat
Los políticos son elegidos por
dolen i s m a x i met u r em n i h i l lu
los ciudadanos para buscar los
ptatur atios velectur, suntusam,
mecanismos que permitan el
omnimeni aut asit volupta cus, offic
bienestar de la población, mejorar
te velibust latem. Beatum non nobita
su calidad de vida. Los elegimos
nisquaessum unt eictasitatem que
para que pongan a las personas
nienis aspides apernam la id quae.
por encima de sus intereses
Tem aut ea verumet uta ipides
personales.
eaque cum, nest mo el et utaspic to
E n lo s ú lt i mo s t r e s a ño s
molumquaes estem fugia es consedi
lamentablemente poco se avanzó
teniet apic tem et maiore volupta
preptas vent quiatur sequo ipsanto
verio et aut praesequi nonet et ea

culluptam, sum ipsapie nimagnam el
et molor alitius aut quos et pore offici
quisi dolentesequi illabor erumet
voluptasimi, necti simi, volupiendam
sunt aligendae. Mus iusam veritae
y más bien se agudizaron los
none labo. Us dolorrum quatiss
conf lictos y se promovió la
equidioneste re dunt hillitatae
división entre peruanos. Así el
odignam, seque pos sinctas eveleni
bienestar de la población y en
mporro imustia dolum ratiatur
especial el crecimiento económico
aliquae plit, aborro dollorum et adi
que tanto costó conseguir en
tet et repta dit latus et es et aliberi
décadas pasadas, terminaron
beribus quos nonserchilis rem que
afectados.
venimetur, con entemporro mint ad
Es el momento de iniciar una
eosande lestiam, endae quatem. Itam,
etapa de convivencia pacífica
qui comnihi liquametus autaspitat.
que nos permita dedicar todos
Ed ento idiore porestium ratur
nuestros esfuerzos a recuperar
aliantium repe vellibus ab ipis autatet
las condiciones que nos llevaron
optium, ipictec atiorer uptatiorepre
a ser un economía en franco
perrum consequ idesciu sandissum
desarrollo.
fugiaspiciis rehent verro eatio qui
De aqu í a l 2 021, el Poder
rem essimusdae eostion rempore re,
Ejecutivo y el Congreso deben
sed mod molorit, simolupta cus, te
encontrar puntos de coincidencia
nonseca temodi doluptur?
básicos para llevar adelante una
On nobis verspis et et atiorum
transición democrática ordenada
fugitat ea ea culluptiume sinctota
y para que el Perú siga siendo un
preperovitem volor auta del invelec
país donde nuestros hijos y nietos
uptaerspe volor serior acepelent
puedan construir un futuro
occus endam exeriat labo. Et aut
de paz, desarrollo, igualdad y
moluptatur?
educación para todos.
Iquis et quamusae dicius doluptaturi
Nosotros, los peruanos, esperamos
autemporiam quae. Sollorum arcipiet
que nuestras autoridades asuman
at hicium eos quatur a doluptas
la responsabilidad para la cual los
autates temolore, sunt rectur aut quis
elegimos y le den a nuestro país
untiuntur?
la estabilidad jurídica, política y
Tis dolupturita doluptus dolupta
económica que requiere para su
tessitibus aut idellac cuscide lestem
desarrollo. #TodosPorElPerú
illa dollatur, odit andanducium
fugiates nobitiam autem reraepe
remoluptat plia nonem dolut ut as

GERENTE GENERAL
Ing. José Rosas Bernedo
DIRECTOR INSTITUCIONAL
Sr. Hernán Lanzara Lostaunau

Yolanda Torriani
Presidenta de la Cámara
de Comercio de Lima

PRESIDENTE DEL COMITÉ EDITORIAL
Bernardo Furman Wolf
DIRECTOR
Hernán Lanzara Lostaunau

ÍNDICE

JEFA DE PRENSA E IMAGEN
Carmen Anaya Valer
EDITOR
Fernando Chevarría León
COORDINADOR
Takeshi Chacón Pichón
REDACCIÓN
Maribel Huayhuas Vargas
Erika López Sevilla
Raquel Tineo Ramos
Susana A. Condado Trelles
 ISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
D
Daniel Campos Hidrogo
FOTOGRAFÍA: Francisco Gonzales Bustamante
ANÁLISIS ECONÓMICO
Instituto de Economía y D esarrollo Empresarial (IEDEP)

Página 6

INFORME ECONÓMICO

FRAGANCIAS, COSMÉTICOS, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO SON LOS
SEGMENTOS QUE PREDOMINAN EN EL MERCADO DE LUJO EN EL PERÚ

ANÁLISIS DE COMERCIO EXTERIOR
Instituto de Investigación y Desarrollo
de Comercio Exterior(Idexcam)
JEFE DE PUBLICIDAD
Robert Sosa Herrera
EJECUTIVOS DE PUBLICIDAD
Ricardo Angelats Corzo
Raúl Vidal Anzardo
René Mendiburu Nieto
Julissa Donayre Sarango
Fabiola Fernández Rijavec
Katerine Dávila Flores
Publicidad: publicidad@camaralima.org.pe

Página 10 INFORME ESPECIAL

NUESTRAS SEDES

CADA VEZ MÁS TURISTAS DE
LUJO ARRIBAN AL PERÚ DEBIDO
A LA DIVERSIDAD DE SERVICIOS
QUE NUESTRO PAÍS OFRECE.

SEDE JESÚS MARÍA

Av. Giuseppe Garibaldi 396, Jesús María.
Teléfono: (511) 463-3434
SEDE LOS OLIVOS

Página 14 COMERCIO EXTERIOR
2019 SERÁ UN BUEN AÑO PARA
LOS ENVÍOS AGROPECUARIOS.

Av. Carlos Izaguirre N° 754, Los Olivos.
(frente a la Municipalidad de Los Olivos)
Teléfono: (511) 219-1843
SEDE GAMARRA

Jr. Gamarra N° 653, Of. 601 (Galería Plaza), La
Victoria.
Teléfono: (511) 219-1840
SEDE CALLAO

Página 20

Página 22

ENTREVISTA

EVENTOS

KESANEE PALANUWONGSE: TAILANDIA BUSCA
UNA CONEXIÓN DE INVERSIÓN CON EL PERÚ”

PERÚ SERVICE SUMMIT 2019: SERVICIOS
PERUANOS ATRAEN DEMANDA INTERNACIONAL

Av. Óscar R. Benavides N° 5411 Parque
Industrial - Callao, (Ex. Av. Colonial).
Teléfono: (511) 219-1505
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Programa semanal
Importación de mercancías prohibidas y restringidas
Las personas interesadas en traer productos del exterior, deben conocer
aquellos que están impedidas de entrar a nuestro país.

TWITTER trending topics
Presidencia CCL
.@bcrpoficial: "No estamos en recesión". Es decir, un menor crecimiento
como el que tenemos, no significa recesión. Sigamos defendiendo nuestra
economía; el bienestar de los peruanos es primero.

@presidenciaccl
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Calle Manuel Pazos 456 (Alt.
cuadra 7 de la Av. San Juan)
Teléfono: (511) 219-1516
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EL PERÚ ALBERGA EL 36%
DE MARCAS DE LUJO MÁS
VALIOSAS DEL MUNDO
Las fragancias, cosméticos, prendas de vestir y calzado son los
segmentos que predominan en el mercado local.
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Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo

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

D

entro de los distintos
segmentos de compra, los
productos de lujo son los
artículos más deseados,
valorados y, a su vez, los más costosos.
Estos son definidos como bienes
hedónicos, difíciles de adquirir o usar,
capaces de generar una experiencia
única y en muchas situaciones juega
un papel de diferenciador emocional.
El Bain Luxury Study -elaborado
por Bain & Company- indica que el
mercado mundial de productos de lujo
creció 5% durante el 2018, tasa similar
al año anterior. Al respecto, el Instituto
de Economía y Desarrollo Empresarial
(IEDEP) de la Cámara de Comercio
de Lima destaca este crecimiento no
obstante a la coyuntura económica
mundial. Empero, a pesar de la
reducción de la tasa FED en EE.UU., la
clase alta estadounidense ha reducido
su demanda de bienes de lujo, sobre
todo en rubros como bienes raíces,
relojes y en menor medida automóviles.
Dentro de este movimiento de gustos
y preferencias hay actividades
económicas que se han beneficiado
como el sector retail, específicamente
las cadenas de supermercados.
Por otra parte, mientras los
aranceles chinos a los bienes de lujo
se mantuvieron altos, sus ciudadanos
preferían viajar y realizar turismo de
lujo en EEUU. Durante el 2018, el gasto
de China en bienes de lujo alcanzó los
US$ 70.000 millones, que representa
alrededor de la tercera parte del
mercado mundial de bienes de lujo.

Sin embargo, la reducción de
aranceles en productos de lujo en
julio de 2018 disminuyó el número
de turistas hacia EE.UU. sobre todo
en el presente 2019. A esto se suma
la depreciación del yuan respecto al
dólar observada desde el mes de agosto
del presente año que ha encarecido
las importaciones chinas de bienes
de lujo, favoreciendo las compras de
producción local.

LAS FIRMAS ENTRAN
AL PAÍS EN ALIANZA
CON TIENDAS POR
DEPARTAMENTOS
Como señala el estudio de Bain
& Company, se viene observando un
fortalecimiento del mercado chino
que ya representa el 9% del mercado
mundial, con una expansión de 20%
en los productos de lujo durante el año
2018. Asimismo, entre 2015 y 2018 el
gasto local de los consumidores chinos
contribuyó con el doble de crecimiento
en valor absoluto que sus gastos en el
extranjero.

Europa representa el 18% del gasto
mundial y a pesar de que la evolución
de los tipos de cambio restara poder
adquisitivo a los turistas, las ventas
durante el 2018 crecieron en 3%. Es
en Europa donde se está desarrollando
un mercado de segunda mano para
artículos de lujo, que concentra el
50% del mercado mundial a través
de plataformas en línea altamente
especializadas. Los relojes y las
joyas son las principales categorías
en el mercado de segunda mano, que
representan 80% de todas las compras.
En América, el gasto creció en
5% impulsado por los mercados de
EE.UU, Canadá y México. La difícil
situación macroeconómica en Brasil
y Argentina les restó participación en
esta industria.

PRODUCTOS
DESTACADOS

Según Bain & Company en la
industria se consideran nueve
segmentos: automóviles de lujo,
a r tícu los persona les de lujo,
hospitalidad de lujo, vinos y licores,
comida gourmet y gastronomía, obras
de arte, muebles y artículos para el
hogar de alta gama, jets privados y
yates, y cruceros de lujo. De ellos los

VENTAS EN MERCADO
MUNDIAL DE LUJO 2018
(Var. % real anual)

Cruceros

7

Obras de arte

6

Comida gourmet y gastronomía

6

Artículos personales

6

Hospitalidad

5

Automóviles

5

Total

5

Muebles y artículos para hogar

4

Vinos y bebidas espirituosas

4

Jets privados y yates

-3

Fuente: Bain Luxury Study. Bain & Company

Elaboración: IEDEP
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tres primeros concentran el 80% del
mercado total.
Los productos estrellas de esta
industria mostraron una expansión
importante: las ventas de automóviles
crecieron 5%; las experiencias de lujo
siguieron siendo atractivas para los
consumidores, como se observa en la
venta de la hospitalidad de lujo (cercano
al 5%); cruceros de lujo (hasta 7%) y
comida gourmet y gastronomía (hasta
6%). Las ventas de alimentos de gran
calidad crecieron un 6% respecto al
año pasado. Se destaca la tendencia
de “nutrición ética”, caracterizada
por el deseo de los consumidores
de autenticidad, calidad, frescura
y transparencia con respecto a los
orígenes de un producto.
Destacan también los vinos
finos y las bebidas espirituosas
que crecieron en promedio 4%. Las
bebidas espirituosas tuvieron una
mayor demanda de clubes exclusivos
y el creciente interés en las bebidas
espirituosas artesanales. El pisco
peruano está considerado en la
categoría de este tipo de bebidas.

BIENES SUNTUARIOS
EN EL PAÍS

La dinámica económica lograda
por el Perú ha generado un mercado
interesante. El IEDEP estima que
las clases media alta y alta del Perú
alcanzan al 17% de la población total,

que representa la demanda potencial
del mercado de lujo. Se estima en
763.000 personas de clase alta las que
a través de sus viajes y estadías en el
extranjero o por compras en el mercado
local poseen una marcada inclinación
por productos de reconocidas marcas.

SE OBSERVA LA
TENDENCIA DE
LA “NUTRICIÓN
ÉTICA” EN VENTA
DE ALIMENTOS DE
GRAN CALIDAD
Lima representa el segmento
más grande de consumidores de lujo
y, actualmente concentra más del
74% de la clase alta y posee la mayor
capacidad adquisitiva. Se estima que de
dicha población el 33,7% se encuentra
entre 46 y 65 años y el 23,9% entre 30
y 45 años.
A este grupo de personas se
suma la clase media alta que podría
llegar a alrededor de 4,6 millones,
los que ocasionalmente podrían ser
compradores de estos productos.
En un esfuerzo por medir la
presencia de las marcas internaciones
de lujo, el IEDEP se propuso conocer

MARCAS DE LUJO Y SU PRESENCIA EN EL PERÚ
Categorías

Con presencia

Sin presencia

Total

Ropa y Calzado

24

74

98

Cosméticos

35

30

65

Relojes

16

27

43

Joyería

9

24

33

Lentes

6

8

14

Productos de cuero

7

3

10

Otros

-

4

4

Total

97

170

267

Fuente: Deloitte, Webs Corporativas
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cuántas de las marcas de lujo personal
más importantes a nivel mundial
se ofrecen de manera presencial en
el mercado peruano. Para ello se
seleccionaron 267 marcas consignadas
en el ranking “Potencias mundiales
de bienes de lujo” publicado este año
por Deloitte donde se listan las 100
compañías con mayores ventas a nivel
mundial en este tipo de bienes (excluye
autos y turismo).
Los resultados son relativamente
sig ni f icativos. De dicho total
ad m i n i s t r ad a s p o r g r a nd e s
corporaciones con sedes en Italia,
EE.UU, Francia, Suiza, Japón, Reino
Unido y España, por mencionar los más
importantes, se encontró que el Perú
alberga 36% de las marcas globales
que imperan en el mercado de lujo. En
términos absolutos 97 del total de 267.
En un recorrido por las distintas
categorías, el segmento fragancias,
cosméticos y cuidados de la piel
sobresale por poseer el mayor mix
de marcas lujosas, 35 de las 65
que dominan la industria. Según
Euromonitor las ventas de fragancias
de lujo en el 2018 alcanzó los S/ 274,2
millones.
Pero este no es el único segmento
con mayor presencia, pues rubros
como ropa de diseño-calzado y reloj
sobresalen con 24 y 16 marcas de
las 98 y 43 mejor posicionadas,
respectivamente. Sin embargo en la
categoría de joyas, lentes y productos
de cuero aún el número de marcas es
incipiente, 9, 6 y 7 con presencia en
nuestro país, respectivamente.
Por otro lado es importante señalar
que no se puede hablar de un mercado
consolidado de lujo si no se crean
espacios como clúster de lujo tanto en la
capital como en las principales ciudades
del país. Por esta razón, muchas de
las marcas deciden ingresar al país
en alianza con algunas tiendas por
departamento o como parte de la oferta
de grupos empresariales dedicados al
lujo -por ejemplo G&G joyeros, Grupo
Yes, Casa Banchero y Perfumerías
Unidas- en lugar de instalar una
importante boutique.
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EXPERIENCIAS DE LUJO PARA
DISFRUTAR EN PERÚ
Nuestro país es uno de los destinos favoritos de los turistas con alto poder
adquisitivo que apuestan por servicios exclusivos y vivencias inéditas.
POR: RAQUEL TINEO RAMOS
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

PERFIL DEL TURISTA
•Edad promedio: 49 años.
•Gasto promedio: US$ 5.100 por
10 noches.
•Lugar de origen: Norteamérica
(23%) y Europa (42%).

E

l Perú ocupa una posición
relevante dentro de los
destinos receptores de
tur ismo de lujo en el
mundo, y en Sudamérica compite con
Brasil, Argentina y Chile, afirma la
directora de Turismo de PromPerú,
Marisol Acosta,
El turismo de lujo, que crece a
nivel mundial a un ritmo sostenido
de 2,5%, se puede definir de diversas
maneras, pero básicamente ofrece una
experiencia personalizada y que no
escatima en costos. “Por ejemplo, una
recepción en la selva con la danza de
la boa, una luna de miel con liberación
de mariposas o una ceremonia al estilo
Mochica”, explica la agencia Domiruth
Service Travel con respecto a lo que
realiza en el Perú.
Hay que destacar que este tipo de
turismo no implica solo habitaciones
en hoteles 5 estrellas, jets privados
o servicios muy sofisticados. Puede
ser todo lo contrario. Marisol Acosta
señala que una de principales
tendencias que busca el visitante de
lujo son experiencias asociadas al
turismo sostenible, donde el impacto
ambiental sea menor y se visibilice que

ALOJAMIENTO

Más del 50% de visitantes
prefiere hospedarse en hoteles
de 4 y 5 estrellas.

hay una conexión con las comunidades
locales. “Incluso tiene que ver con el
uso de energías renovables y residuos
sólidos. Es por ello, que diversas
empresas peruanas van respondiendo
a las exigencias de este mercado
internacional”, opina Acosta.

FLUJO DE VISITAS Y
GASTO PROMEDIO

Por otro lado, según un reciente reporte
de IPK International (2018), tan solo
en el 2017 se realizaron 61 millones de
viajes en el segmento de lujo. De dicha
cifra, el 2,6% llegó a América del Sur
y el 0,3% al Perú. Brasil fue el líder
con un 0,6%.
“Si
cuanti f icamos
este
número de acuerdo al estudio, son
aproximadamente 183.000 turistas de
lujo los que visitaron nuestro país en el
2017”, indica la directora de Turismo
de PromPerú, y añade que Lima,
Cusco, Puno, Arequipa y Loreto son,
en ese orden, las ciudades más visitadas
por este turista en nuestro país.
“El tiempo de permanencia en
promedio suele ser menor en la capital
(dos noches) y mayor en la otrora capital
del imperio incaico (seis noches) y en la

PRIMER VIAJE AL PERÚ
Un 93% viene por primera vez el
Perú y su principal motivación es
visitar Machu Picchu.
FUENTE: PROMPERÚ
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AL 2017

183.000 turistas de lujo
visitaron el Perú, 0,3% del total de
los arribos a América del Sur.

DESTINOS MÁS
VISITADOS
El Perú está entre los 10 destinos
preferidos por los millenials
(Virtuoso Luxe Report, 2018).

4°
•LORETO

1°

•
LIM A

2°

•
CUSCO

•
PUNO

3°

FUENTE: PROMPERÚ

Ciudad Blanca (tres noches)”, explica
Acosta sobre las preferencias del
turista.
El gasto promedio de este tipo de
turista a nivel internacional es de
US$ 5.145. La situación es similar en
el Perú, donde según Acosta se podría
hablar de un ticket de US$ 5.100
durante una permanencia aproximada
de diez días. “Si miramos el gasto en
el país en este rubro es uno de los más
altos de Sudamérica. Tenemos una
creciente oferta hotelera y de servicios.
Si observamos el aumento de las
divisas, estas van al mismo ritmo en
relación con el aumento de las llegadas
que estamos recibiendo”, anota Acosta.
Según un reporte de PromPerú,
los turistas de lujo que llegan al
país provienen principalmente de
Norteamérica y Europa; más del 53%
tiene formación universitaria y más de
un 90% visita por primera vez el Perú.
Es decir, la repetición de viaje es baja.
Asimismo, su principal motivación es
visitar Machu Picchu y más del 50%
se aloja en hoteles de cinco y cuatro
estrellas. “La mayoría de los turistas
de lujo tiene una alta capacidad de
gasto y una edad primedio de 49 años.
Le siguen turistas de entre 25 y 34 años
y de entre 55 y 64 años, con 33% y 22%,
respectivamente”, agrega la directora
de Turismo de PromPerú.
No obstante, los millennials van
ganando terreno. Según Virtuoso
Luxe Report (2018), la influencia de
las redes sociales es cada vez mayor
a la hora de elegir los lugares para
vacacionar. “El turista actual busca
una atención más personalizada e

POTENCIAL MILLENIAL

•Un 33% de los visitantes se ubica
entre los 25 y 34 años.
•Un 22 % entre 55 y 64 años.
FUENTE: IPK INTERNATIONAL 2018
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inspirada en el deseo de experimentar
nuevos destinos”, señala la publicación.
En dicho ranking, el Perú se ubica entre
los diez lugares preferidos por este tipo
de visitantes interesados en la buena
comida y bebida, y apasionados por
hacer turismo de aventura.
El ingreso de cada vez más
millennials a la fuerza laboral mundial
también ha aumentado los ingresos
para vacacionar. A la fecha, entre los
viajeros de lujo, este grupo posee el
gasto promedio más alto con más de
US$ 821 por noche en rutas cortas y por
encima de US$ 547 por noche en rutas
largas, según IPK International (2018).

HACIA LOS LODGES DE
IMPACTO

Para la gerente general de la Sociedad
de Hoteles del Perú, Tibisay Monsalve,
las principales tendencias en servicios
de hospedaje de lujo en el país son
los “hoteles boutique”, es decir, que
combinan un diseño elegante, histórico
y personalizado. Además de los que
ubican en medio de la selva peruana,
especialmente para observar aves y
hacer turismo vivencial.
“Contamos con hoteles que están en
la lista de los diez mejores del mundo,
como Belmond Palacio Nazarenas
y Tambo del Inka, en Cusco; ocho
hoteles en la lista de los mejores
de Sudamérica; y la tercera mejor
marca hotelera del mundo peruana,
Inkaterra”, asegura Monsalve.
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Por su parte, Treehouse Lodge
ofrece bungalós en los árboles, que
brindan todas las comodidades y están
sellados por malla antimosquito fino
que no obstruye la vista de la fascinante
selva. Dentro de sus paquetes que
ofrece, se incluyen excursiones para
amanecer y desayunar con los delfines,
nadar en el río Amazonas, viajes de
canoa, pesca de pirañas, caminatas
diurnas y nocturnas y visitas a las
comunidades Jíbaro y Kukama.
Los representantes de Treehouse
Lodge indican que el turista de lujo que
los visita permanece en sus bungalós
de tres a siete días y que el gasto
promedio -en este tipo de hospedaje en
la mitad de la jungla- es de US$ 5.000
aproximadamente.

TRANSPORTE DE
EXPERIENCIAS

Monsalve comenta que el transporte
es básico para este tipo de turista en
nuestro país, y dentro de los servicios

asociados a esta actividad están el uso
de trenes, aviones privados, o cruceros
en el río Amazonas, cuyo valor puede
ir desde US$ 4.050 (por persona) para
tres noches hasta US$ 9.450 por siete
noches, refiere Aqua Expeditions. Pero
cabe la posibilidad de un descuento
del 25% para turistas peruanos. Ellos
cuentan con el Aria Amazon de 16
suites con vista al río, el cual navega
en itinerarios de tres, cuatro y siete
noches, dependiendo del caudal alto
(de noviembre a mayo) o bajo del río (de
junio a octubre).
Las actividades comprenden desde
la exploración de la Amazonía, como el
ingreso a entrada a la Reserva Pacaya
Samiria –uno de los favoritos–, hasta
servicios todo incluido (comida, bebida
o excursiones) y uso de bicicletas o
kayaks, para navegar en el río.
Esta empresa prevé lanzar una
nueva embarcación, Aqua Nera, en
octubre del próximo año, espera contar
con 20 suites y más áreas sociales. La
mayoría de visitantes que optan por
este tipo de cruceros provienen de
Estados Unidos, México, Reino Unido,
Canadá, Taiwán, Australia, Rusia y
Brasil, entre otros países. Sus edades
oscilan entre los 59 y 70 años.
Si de vivir experiencias se trata,
la cadena de hoteles de lujo, trenes y
cruceros Belmond ofrece la posibilidad
de visitar Machu Picchu (desde Cusco)

INFORME ESPECIAL

templos coloniales, trekkings por
los alrededores de la ciudad y el
altiplano, avistamiento de aves,
visitas al mercado, observación de
constelaciones o hasta travesías
a Bolivia. Ofrece excursiones en
compartido que pueden ir desde US$
713 por noche o privadas con una
tarifa desde US$ 1.213.

CREATIVIDAD Y
GASTRONOMÍA

a bordo del lujoso tren Belmond Hiram
Bingham. Los costos van desde US$
459 hasta US$ 504. Otra opción de
viaje que ofrece vía rieles es Belmond
Andean Explorer, el primer tren
nocturno de lujo de Sudamérica que
recorre la capital del Imperio Inca,
pasando por los andes de Puno hasta
Arequipa sin antes disfrutar del Lago
Titicaca o del Cañón del Colca. Esta
travesía puede tomar entre dos y tres
días y los precios van desde US$ 1.250
por cabina (en base a ocupación doble)
por noche.
Debido a que Cusco es el destino
obligatorio de todo turista de lujo que
visita el Perú, existe un único hotel
al pie de Machu Picchu, rodeado
de un ambiente exótico: Belmond
Sanctuary Lodge. Una noche en
este impresionante lugar puede
costar desde US$ 900 con toda la
alimentación incluida.
Otra ruta predilecta para todo
visitante de lujo es el Lago Titicaca.
Resulta indispensable mencionar
a uno de los más lujosos hoteles en
las orillas del lago sudamericano,
a 3.800 m.s.n.m.: el Titilaka. Sus
principales mercados receptivos
son Estados Unidos, Inglaterra,
Alemania y Francia. Por lo general,
los turistas visitantes son mayores
de 50 años y tienen un promedio de
permanencia de dos noches. Según

explican, la excursión más popular es
la visita de las Islas del Lago Uros y
Taquile, pues al visitante le apasiona
conocer en persona a sus habitantes
–hombres expertos en el manejo de
balsas de totora y mujeres tejedoras–,
las técnicas ancestrales con que se
mantienen a flote, así como otras
facetas de su milenaria herencia.

TENEMOS HOTELES
QUE ESTÁN EN
LA LISTA DE LOS
10 MEJORES DEL
MUNDO
T i t i l a k a c uent a c on u n a
instalación de deportes náuticos y
brinda la oportunidad de navegar
en el lago. Entre otras actividades
se encuentra n las v isit as a

Si se habla de turismo de lujo, la
exquisita gastronomía peruana no
queda atrás, pues también viene
innovando para ofrecer toda una
degustación de lo mejor de nuestra
comida. Un ejemplo es Central
Restaurante, del chef Virg ilio
Martínez, que en su formato de “menú
degustación” ofrece una diversidad de
sabores que van de 12 y 16 porciones,
denominadas Ecosistemas Mater
y Alturas Mater, respectivamente.
En base a la experiencia del mejor
restaurante de América del Sur y
sexto del mundo (World’s 50 Best
Restaurants), en los últimos meses
del año existe mayor interés de parte
del turista por conocer el maridaje
sudamericano a través de la opción
A rmonización (S/ 287 costo por
persona) y la experiencia de café.
Como se puede ver, el Perú ofrece
numerosas opciones para satisfacer
las demandas de los turistas de lujo
más exigentes del mundo. De seguro
seguirá escalando posiciones en el
ranking global de dicho segmento.
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EL 2019 SERÁ UN BUEN AÑO
PARA ENVÍOS AGROPECUARIOS
Exportaciones del sector superarían los US$ 6.200 millones este año por
mayor demanda de uvas frescas, arándanos, entre otros productos.
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Dr. Carlos Posada
Director ejecutivo
Instituto de Investigación y Desarrollo de
Comercio Exterior - CCL
cposada@camaralima.org.pe

E

l sector ag ropecuario,
parte del sector primario,
es una actividad ejercida
en sintonía y reciprocidad
con la agricultura y la ganadería
(actividad pecuaria), las mismas que
son responsables de la obtención de
recursos naturales para la producción
de bienes de consumo y de algunas
materias primas, empleadas en la
producción de diferentes productos
de gran importancia para la vida
moderna.
A t ravés de l a ac t iv id ad
agropecuaria, se obtienen algunos
productos esenciales como carnes,
vegetales y otras sustancias de origen
animal y vegetal, por ejemplo: leche,
mantequilla y huevos, entre otros.
Este sector es de suma importancia
para la industria peruana ya que ha
creado directamente e indirectamente
más de 800.000 puestos de trabajo,
aportando en la mejora de la
economía del país. Además, es uno
de los sectores que más productos
suma a la canasta exportadora. Al
respecto, el Instituto de Investigación
y Desarrollo de Comercio Exterior
de la Cámara de Comercio de Lima
(Idexcam) ha realizado una proyección
de las exportaciones agropecuarias
para el cierre de 2019, considerando la
importancia de conocer el valor de los
envíos así como de los productos más
exportados y sus principales destinos.
Antes de ofrecer estas cifras,
es necesario conocer el desempeño
del sector en el primer semestre

de este año. Según la información
de la Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración
Tributaria (Sunat), la actividad
agropecuaria exportó US$ 2.727
millones a junio del año en curso,
lo que representó un incremento
del 5% con respecto a lo exportado
en el mismo periodo de 2018 (US$
2.597 millones). Este aumento se
debe a mayores envíos de algunos
productos como paltas, uvas frescas,
arándanos, leche evaporada, aceite
de palma, aceitunas, galletas dulces
y mandarinas.

EL SECTOR AGRO
NO TRADICIONAL
EXPORTÓ US$ 2.727
MILLONES A JUNIO
DE ESTE AÑO
De acuerdo con la data analizada, el
principal destino de las exportaciones
agropecuarias fue la Unión Europea
con 33% de participación en el primer
semestre del año. Sin embargo, el valor
exportado no fue alentador al registrar
US$ 901 millones, 8% menos que en el
año anterior (US$ 978 millones). Como
segundo mercado principal tuvimos
a Estados Unidos, que, al igual que

Ecuador, Chile, China, Colombia,
Canadá y México, mostraron un
crecimiento constante en sus envíos
en el primer semestre amortiguando la
caída del primer destino mencionado.
Si bien el sector agropecuario ha
reportado en los seis primeros meses
un buen desempeño, ¿continuaría
este mismo dinamismo en el
segundo semestre? Analizando el
comportamiento de estos productos,
se observa que los segundos semestres
de los últimos cinco años registraron
crecimientos constantes y, por tanto,
estamos seguros que se mantendrá la
misma tendencia para esta segunda
mitad de 2019.
Con ese fin, se ha examinado de
manera minuciosa cada uno de los
principales destinos y productos,
ello con el objetivo de conocer si las
exportaciones agropecuarias tienen
más espacios para seguir creciendo
en el mercado internacional, y si
estamos a la altura de otros mercados
competidores a nivel mundial.

MERCADO DE LA
UNIÓN EUROPEA

Se ha proyectado para este año que
las exportaciones agropecuarias a la
Unión Europea crecerían 2%. Si bien
los envíos mostraron un retroceso en
el primer semestre, se debe considerar
que la temporada más fuerte de
ciertos productos corresponde a la
segunda mitad del año, por lo que

NIVEL DE PARTICIPACIÓN A CIERRE DE AÑO DE LOS PRINCIPALES
DESTINOS DEL SECTOR AGROPECUARIO

2%
3%
3%

UE

15%

EE.UU
35%

ECUADOR
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CHILE

3%

COLOMBIA
34%

Fuente: SUNAT

CHINA
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Elaboración: IDEXCAM
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se estima que esta situación podría
revertirse finalizando el 2019. Entre
los productos que tendrían mayor
demanda figuran los arándanos (cuyos
envíos crecerían 26%) seguidos de las
uvas frescas, las cuales tendrían una
expansión del 16%.

ESTADOS UNIDOS,
COLOMBIA Y CHINA

Al cierre de 2019 se espera que las
exportaciones del sector agro no
tradicional hacia EE.UU. crezcan
13%, como resultado de mayores
envíos de arándanos, paltas, uvas
y mandarinas hacia ese mercado.
En el caso de los arándanos podrían
incrementarse en 37%, además el
Perú es el segundo proveedor siendo
Chile nuestro principal competidor,
aunque en los últimos dos años
nuestro país ha acortado esa brecha
estando muy cerca a los niveles
exportados por el vecino país. En el
caso de la palta, debemos recordar
que en el primer semestre los envíos
crecieron 75% y que al cierre del año
este producto podría llegar a crecer
70%, siempre que se mantenga dicho
comportamiento al finalizar el año.
En el caso de las uvas frescas podrían
registrar una expansión de 9% y las
mandarinas de 7%.
Para el mercado colombiano
se esti ma que los despachos
agropecuarios crecerían en 21%
debido a mayores despachos de aceite

de palma en bruto los que reportaron
un importante crecimiento de 86% en
el primer semestre. Hay que tomar en
cuenta que el aceite de palma en bruto
es el principal producto exportado
hacia Colombia y que cualquier
variación que tenga generará un
impacto directo a las exportaciones
hacia este destino.
En el caso de China, los envíos
del sector ag ro no tradicional
podrían crecer en 12% impulsado
principalmente por las exportaciones
de a rá nda nos, pa ltas y uvas
frescas los que podrían avanzar al
cierre del año en 15%, 15% y 30%,
respectivamente.

EL PERÚ ES
EL PRINCIPAL
PROVEEDOR
DE PALTAS DEL
MERCADO CHINO
E n lo que respe c ta a los
arándanos, tuvieron un crecimiento
importante en sus envíos del orden
de 125% en el primer semestre, lo que
impulsaría llegar a lo proyectado en el
2019 (15%). A ello se sumaría el buen
desempeño registrado en los últimos
cinco años considerando, además,
que la demanda de arándanos en el
mercado chino ha ido en aumento.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
AGROPECUARIAS DE 2015 - 2019
(En millones de US$)

6.239 (*)
5.892

4.409

2015

4.704

2016

5.135

2017

2018

2019

(*) Valor estimado

Fuente: SUNAT
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Cabe mencionar que el 2018, el Perú
logró ubicarse como el principal
proveedor de arándanos en ese país.
Respecto a la palta, este producto
viene mostrando un desempeño
positivo en el primer semestre con un
crecimiento del 14%. Además, en el
2018, las exportaciones peruanas de
palta sumaron US$ 30 millones, cifra
superior a lo registrado por México,
nuestro principal competidor. El Perú
es el principal proveedor de paltas
hacia China.
En tanto, la uva fresca sería
el producto que más crecería en
términos porcentuales al finalizar el
2019, debido a que viene mostrando
dinamismo en sus envíos en el primer
semestre, el cual llegó a crecer en un
42% respecto al mismo periodo del
año anterior. Si este comportamiento
se mantuviera las exportaciones de
este producto avanzarían un 30% al
cierre del año.

ENVÍO HACIA
EL ECUADOR

Para este destino, las exportaciones
agropecuarias avanzarían apenas
un 2%. Ello debido a la caída de los
despachos de “preparaciones de
alimentos para animales” (principal
producto exportado a este país),
mientras que los productos que
amortiguarían este retroceso serían
el salvado de trigo y las galletas
dulces, los cuales incrementarían
sus exportaciones en 35% y 21%,
respectivamente.
C on los d at os a na l i zados ,
podemos concluir que el cierre de
2019 sería auspicioso para el sector,
debiendo mantenerse los estándares
alcanzados para seguir gozando de
las preferencias de los consumidores
de dichos mercados. Por tanto, el
Idexcam estima que los despachos
del sector agropecuario podrían
alcanzar un valor de US$ 6.239
millones, 6% más que el año anterior
(US$ 5.892 millones), siendo los
principales mercados de destino la
Unión Europea y Estados Unidos.

Setiembre 30, 2019 - LA CÁMARA | 17

EVENTOS

LA TECNOLOGÍA, ALIADO VITAL
DE SEGURIDAD DEL RETAIL
De acuerdo al Ministerio del Interior, el 48,8% de empresas dedicadas al rubro
de comercio sufrieron un alto índice de victimización

L

os índices de seguridad en
el sector comercio ocupan
casi la mitad de los hechos
delictivos que se registran
a nivel nacional. Para prevenir este
tipo de situaciones, la Cámara de
Comercio de Lima (CCL) a través de
su Comisión de Seguridad Ciudadana
y Empresarial con apoyo del Gremio
de Retail y Distribución, organizaron
el taller de “Seguridad para empresas
del sector retail”, en el cual se
analizaron diversos frentes para
combatir esta creciente delincuencia.
Al respecto, el presidente de la
Comisión de Seguridad Ciudadana
y Empresarial de la CCL , Otto
Guibovich, señaló que si bien,
el uso intensivo de la tecnología
es fundamental para enfrentar
la delincuencia, el que la Policía
Nacional del Perú (PNP) no cuente
con un sistema de comunicación
i n t e g r ad a , d e s a p r o v e c h a l a
oportunidad de juntar a otros actores
que ayuden a aproteger a la población.
Otto Guibovich también precisó
que la seguridad ciudadana se
garantiza si todos los actores se
integran sistemáticamente, cosa que
hoy no sucede.
Por su parte, Leslie Passalacqua,
presidenta del Gremio de Retail y
Distribución de la CCL, mencionó
que de acuerdo al Plan Nacional de
Seguridad Ciudadana del Ministerio
del Interior (Mininter), un 48,8% de las
empresas dedicadas al rubro comercio
al por mayor y al por menor sufrieron
un alto índice de victimización,
seguido del sector manufactura con
11,5%, transporte y almacenamiento
con 10,6%.
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El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la CCL, Otto Guibovich; y la
presidenta del Gremio Retail, Leslie Passalacqua, durante el desarrollo del taller.

RECOMENDACIONES
PARA LA SEGURIDAD

A su turno, el vicepresidente del
Gremio Retail, José Cabanillas, quién
proyectó que las ventas del sector retail
cerrarán el 2019 con una cifra cercana
a los S/ 30.000 millones, recomendó la
instalación estratégica de cámaras en
los negocios, además de ubicar la foto
de los delincuentes en los almacenes.
Para el miembro de la Comisión de
Seguridad de la CCL, Luis D`Angelo,
la seguridad hoy en día es más
predictiva que preventiva; por ello,
sugirió tener planes de emergencia
utilizando la tecnología. Por su
parte, el también miembro de dicha

comisión, Giovanni Conetta, afirmó
que el no adoptar tecnologías puede
traer graves consecuencias para las
empresas como la pérdida de clientes
y activos. Aconsejó la instalación de
cámaras inteligentes con sensores de
temperatura, un monitoreo de control
de flotas, analítica de información de
video y reconocimiento de placas.
Para el jefe de la División de
Investigación de Robos (Divinrob),
coronel PNP Carlos Céspedes Muñoz,
el peso del comportamiento delictivo
recae principalmente en el robo y
hurto agravado, llegando a nivel
nacional al 73%, mientras que el 27%
restante comprende otros delitos.
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“TAILANDIA
BUSCA UNA
CONEXIÓN DE
INVERSIÓN
CON EL PERÚ”
Kesanee Palanuwongse, embajadora
de Tailandia en el Perú, informó sobre
las oportunidades en ese mercado.
POR TAKESHI CHACÓN P.
TCHACON@CAMARALIMA.ORG.PE
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¿De cuánto será este año
el intercambio comercial
entre Tailandia y Perú?

En el 2018, el comercio fue de US$
450,13 millones y al primer semestre
de 2019, de US$ 239,17 millones.
Para el cierre de año, se esperaría un
comercial total de US$ 478 millones, lo
que representaría un aumento del 6%.

¿Cuáles son los productos
de Tailandia y de Perú con
mayor demanda?

Los relacionados con vehículos, piezas
y accesorios se ubican en primer lugar
de exportación de Tailandia al Perú,
seguidos por pescado en conserva; las
lavadoras, las máquinas de limpieza
(en seco y sus partes) y los productos
de caucho.
Del Perú a Tailandia, hay
minerales metálicos, desechos de
chatarra y productos relacionados;
seguidos de preparación vinculada con
frutas y verduras; así como pescado
fresco, congelado y procesado.

¿Qué actividades
peruanas atraen más a
empresarios de su país?

Los principales sectores económicos
interesantes en Perú para los
empresarios tailandeses son la
industria de procesamiento de
alimentos/mariscos, construcciones,
energía, minería y turismo.

Entiendo que los gremios
peruanos se reunieron con
la oficina de la Secretaría
del Corredor Económico
Oriental (EEC).

Así es. EEC explicó a la delegación
peruana sobre los incentivos a la
inversión y las industrias objetivo
del EEC. Básicamente, el EEC cubre
el desarrollo de infraestructura
en tres provincias en la parte
oriental de Tailandia (provincias de
Chachoengsao, Chonburi y Rayong)
con el objetivo de impulsar las
inversiones extranjeras directas en las
12 industrias de alta tecnología como
son el campo automotriz, el turismo

médico, la electrónica, biotecnología,
procesamiento de alimentos, robótica,
aeroespacial, tecnología digital,
bioquímica, defensa nacional, atención
integral de salud y educación, y el
desarrollo de recursos humanos.
Asimismo, el Gobierno tailandés
ha lanzado medidas para apoyar y
acelerar el crecimiento económico
en el EEC. Por ejemplo, medidas
para desarrollar servicios públicos,
sistemas de transporte, logística,
recursos humanos y facilitación de
los inversores en forma de One-Stop
Service Center.

LA INDUSTRIA
PERUANA DE
PROCESAMIENTO DE
ALIMENTOS ATRAE
A EMPRESAS DE
TAILANDIA
En el futuro, el EEC se convertirá
en un área metropolitana moderna,
con un centro de comercio e inversión,
un centro de transporte y logística
regional, una atracción turística y,
sobre todo, la puerta de entrada más
moderna a Asia.

¿Qué otros resultados
se dieron en las visitas
empresariales?

Tailandia tiene interés en buscar una
conexión comercial y de inversión más
profunda con el Perú. Frente a ello, del
22 al 26 de junio de 2019, el Ministerio
de Comercio de Tailandia encabezó
una delegación de unas 30 empresas
tailandesas en Perú y se realizaron
actividades de Business Matching
con la cooperación de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL). Este ha sido
el tercer viaje en los últimos cuatro
años y la continuación de dicho viaje
significa interés del producto tailandés
en el mercado peruano.
Nuestra oficina comercial informó
que las actividades de emparejamiento

de negocios realizadas arrojaron un
negocio total de US$ 12,35 millones,
en una gama de productos como
accesorios para automóviles, bomba
de agua, cerraduras, ventanas de PVC,
congelador, atún enlatado, bocadillos
y confiterías, salsas, arroz y almidón
de tapioca.
Cabe precisar que del 27 de
mayo al 1 de junio 2019, invité a
la presidenta de la CCL, Yolanda
Torriani, a explorar el mercado
potencial en Talandia. Además, las
delegaciones también estuvieron
integradas por representantes de los
sectores alimentarios y estuvieron
satisfechas con la calidad de nuestra
feria como THAIFEX-World of
Food Asia 2019, que hemos tenido
anualmente en muchos productos e
industrias diferentes en nuestra sala
de exposiciones BITEC.
Durante el viaje de comercio e
inversión a Tailandia, mencionado
anteriormente, la firma tailandesa
Delta Electronics PCL. expresó
su interés en visitar Perú en un
futuro próximo para explorar más
oportunidades, tanto comerciales como
de inversión, en el campo de fuente
de alimentación para la industrias
de telecomunicaciones, paneles de
células solares, turbinas eólicas y
vehículos electrónicos. Dado que el
Perú realizará una amplia expansión
en infraestructura, la inversión en un
área tan relevante definitivamente
será crucial para el crecimiento que el
Perú está buscando.

¿Hay experiencias de
empresarios peruanos en
el mercado de Tailandia?

Tailandia y el Perú han firmado un
TLC en el año 2011. Además, mi país
tiene una serie de incentivos atractivos
para los inversores, como es el caso
del grupo AJE, que ha establecido
con éxito una fábrica de refrescos en
Tailandia y ha disfrutado de incentivos
como la reducción de impuestos y la
obtención de mayor participación para
su marca Big Cola en el mercado de
refrescos de Tailandia.
Setiembre 30, 2019 - LA CÁMARA |21

EVENTOS

SERVICIOS PERUANOS ATRAEN
DEMANDA INTERNACIONAL
Durante la última edición del Perú Service Summit 2019, las expectativas de
negocios superaron los US$ 160 millones.

La presidenta de la CCL y de ALES, Yolanda Torriani, y el gerente de Exportación de Servicios de PromPerú, David Edery, presentaron los
resultados a los integrantes de la Coalición de Exportadores de Servicios.

N

uestro país fue escenario
del Perú Service Summit.
la semana internacional
de la exportación de
servicios, evento que se realizó del 2
al 6 de septiembre.
De esta manera, la feria permitió
comprobar que el sector peruano de
servicios sigue atrayendo la demanda
internacional y los resultados de las
ruedas de negocios (financiera y
presencial) así lo demostrarían.
Según el gerente de Exportación de
Servicios de PromPerú, David Edery,
las expectativas de negocios superaron
los US$ 160 millones. “En ambas
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ruedas de negocios, Software fue el
sector con mayor interés por parte de
los participantes”, explicó.
Añadió que la rueda financiera
generó un clima adecuado para
operaciones de comercio exterior
y buscó hacer competitivas a las
empresas peruanas con miras a
la internacionalización mediante
el acercamiento con entidades
financieras, compañías exportadoras y
potenciales exportadores de servicios.
“La rueda de negocios presencial
concretó 1.868 citas y permitió
conectar a las firmas nacionales de
servicios con potenciales contratantes

extranjeros y generar oportunidades
de negocios en el corto plazo”, indicó.
Asimismo, en el marco de la feria
también se realizó la reunión de la
Coalición de Exportadores de Servicio,
cita que contó con la asistencia del
Mincetur y representantes de ocho
gremios empresariales, como la
Cámara de Comercio de Lima (CCL),
la Asociación de Exportadores
(ADEX), la Cámara Nacional de
Turismo (Canatur), entre otros.
De acuerdo con la organización, el
encuentro permitió conformar las
comisiones de Relacionamiento y, de
Planeamiento y Proyectos.

Setiembre 30, 2019 - LA CÁMARA | 23

EVENTOS

FERIA “SABORES Y CULTURAS
DEL MUNDO” A FAVOR DE PUNO
Es organizada por el Voluntariado del Ministerio de Relaciones Exteriores y se
realizará los días 5 y 6 de octubre en el Estadio Manuel Bonilla.

C

on la finalidad de recaudar
fondos pa ra constr ui r
una Casa C omuna l e
implementar un sistema
de calefacción solar en la comunidad
rural Tantamaco, ubicada a 4.500
metros sobre el nivel del mar en
Macusani (Puno), el Voluntariado del
Ministerio de Relaciones Exteriores
(MRE) del Perú, organiza para el 5
y 6 de octubre la feria gastronómica
“Sabores y Culturas del Mundo:
Ayudemos a Tantamaco”, la cual se
llevará a cabo en el Estadio Manuel
Bonilla de Miraflores, y contará con
stands de artesanías, gastronomía y
danzas para las diferentes embajadas
y empresas que participarán.
Presidida por Irma Ríos de
Popolizio, esposa del Canciller
Néstor Popolizio, el Voluntariado del
Ministerio de Relaciones Exteriores
puso en marcha esta iniciativa meses
atrás y desde entonces ha recibido el
respaldo de otras instituciones, como
la Municipalidad de Miraf lores,
Cáritas del Perú y la comunidad
internacional, representada por los
embajadores de diferentes países
acreditados en el Perú.
De acuerdo con la organización,
Brasil, Chile, Colombia, la Federación
Rusa, Inglaterra, Estados Unidos de
Norteamérica, Italia, Francia, India,
Indonesia y China, entre muchos más,
colaboran con esta cruzada, cuyo
objetivo es ayudar a los pobladores de
Tantamaco que cada año enfrentan
duras heladas.
También se detalló que la feria
contará con espectáculos, tómbola,
productos típicos del Perú y del
mundo; además, los niños podrán
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La presidenta del Voluntariado del MRE, Irma Ríos de Popolizio, lanzó la feria gastronómica
“Sabores y Culturas del Mundo”.

recrearse con amplia zona de juegos
inflables, entre otros atractivos.
“Los peruanos nos caracterizamos
por ser solidarios, especialmente con
aquellos que más lo necesitan. Por
ello, la Cámara de Comercio de Lima
augura éxitos al Voluntariado del
Ministerio de Relaciones Exteriores
en esta gran feria”, expresó la
presidenta de la CCL , Yolanda
Torriani.

VOLUNTARIADO DEL
MRE

E ste g r upo de personas está
dispuesto a desarrollar actividades

de bien social, basada en el profundo
compromiso de Solidaridad y Servicio.
Asimismo, una de sus misiones
es recoger y promover iniciativas
de ay uda humanitar ia con la
colaboración y participación activa del
personal del ministerio y cónyuges de
los funcionarios diplomáticos.
“El Voluntariado tiene como
objetivo rescatar la inquietud de
servir a nuestro país, canalizando el
potencial humano a favor de nuestra
sociedad y llevándolo a comprometerse
con su realidad, sus necesidades
y su desarrollo”, señalaron los
organizadores.
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MUJER & SERVICIO

“ME SIENTO ORGULLOSA DE SER
PARTE DEL EJÉRCITO”
Lourdes Barriga es una de las dos coroneles del Ejército del Perú
que ascendió el año pasado y la primera directora del ICTE.

L

FOTO: FRANCISCO GONZALES

POR RAQUEL TINEO RAMOS / RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE
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ourdes Barriga siempre sintió admiración por las
Fuerzas Armadas. Por ello, no dudó en formar parte
del Ejército del Perú en 1996 cuando el Congreso
abrió dicha oportunidad. Así, tras graduarse como
ingeniera geóloga y comunicadora social, esta destacada
mujer –nacida al pie del volcán Misti– viajó a Lima y postuló
junto a otras 120 mujeres. Solo ingresaron 14 de ellas y, años
después, se graduaron 12.
“Somos la primera promoción de oficiales –de procedencia
universitaria– que fuimos formadas para ser instructoras de
la primera promoción de cadetes mujeres que ingresaron a la
Escuela Militar de Chorrillos”, recuerda.
Desde entonces su carrera ha sido muy competitiva. La
coronel Barriga tiene un doctorado, tres maestrías y cursos de
especialización realizados en el extranjero. Como geóloga es
especialista en sistemas de información geográfica y análisis
de terreno para contribuir al ordenamiento territorial del
país, lo cual le ha valido para ser la primera directora mujer
del Instituto Científico Tecnológico del Ejército (ICTE).
Uno de los grandes retos que le tocó superar fue lograr una
vacante en la Escuela Superior de Guerra para estudiar la
Maestría en Ciencias Militares. A ello se suman las exigencias
propias de la vida militar como los entrenamientos. Así, no
olvida el curso de paracaidismo por el cual tuvo que saltar del
avión a 15.000 pies de altura. “Cuando caes y estás a menos
de un minuto de llegar a tierra, te das cuenta de que sí pudiste
y te llenas de satisfacción”, afirma.
El Ejército le ha dado muchísimas oportunidades, pues ha
podido capacitarse militar y profesionalmente. Asegura que
en ningún momento se ha visto separada o diferenciada por
ser mujer. “Yo no creo en esto de la igualdad. Lo he vivido y no
necesitamos decir que por género nos toca postular”, añade.
El año pasado solo dos mujeres fueron ascendidas al
grado de coronel en nuestro país, Lourdes Barriga y
“La valentía y dedicación
su colega María Dibós. Esto es un hecho histórico.
de la coronel Lourdes
“A mí me llena de mucho honor y me siento
Barriga es un ejemplo para
orgullosa de pertenecer al Ejército. Quienes
las mujeres, pues nada es
formamos parte de esta institución tenemos
imposible cuando se tiene
claro que nuestra labor es de servicio”, aclara.
el coraje de hacerlo”.
Lourdes resalta que todo lo logrado es gracias
a su maravillosa familia: un esposo, también
militar, y un hijo de nueve años. Pero fueron
Yolanda Torriani,
sus
padres su principal motivación y pretende
presidenta de la CCL
incentivar lo mismo en otras mujeres. “Si caíste o te
hirieron, levántate y avanza porque vales mucho. Ser
una de las dos mujeres coroneles en todo el Perú es una gran
responsabilidad, porque los 22 años de carrera que tengo se
reflejan en las seis barras sobre mi hombro”, finaliza.
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SERVICIOS

SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
La CCL dictará un curso
destinado a empresarios
y ejecutivos involucrados
en dicho proceso.

L

a auditoría de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SST)
es un proceso metódico
q ue p er m it e o bt ener
las evidencias que se necesitan
para evaluar de forma objetiva el
cumplimiento de los requisitos
establecidos en la Ley N°29783,
conocida como la Ley de SST.
En ese sentido, los resultados
deben proporcionar información
objetiva sobre los logros alcanzados,
así como las dificultades encontradas,
de forma que cada conclusión sea
soportada en evidencias claras en
materia de SST.
Por esa razón, la Cámara de
Comercio de Lima (CCL) brindará
un curso destinado a los empresarios,
gerentes, ejecutivos, jefes de seguridad,
admin istradores, responsables
en Sistema Básico de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SGSST), miembros del comité SST, y
personal involucrado en la Gestión de
SST de cualquier organización.
El curso se dictará de 9:00 a.m. a
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1:00 p.m. los días 16, 17 y 18 de octubre
en la sede principal de la CCL, ubicada
en Jesús María.
Emilio Alarcón, jefe de Producto
de la CCL, explicó que esta materia
tiene como finalidad prevenir los
procesos de inspección regulatoria
de la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral (Sunafil) y
preparar a los participantes con un
proceso metodológico de auditoría
interna en el SGSST. Asimismo, tiene
como objetivo brindar las herramientas
necesarias para completar el ciclo de
mejora continua en materia de SST
dentro de las organizaciones.

TEMARIO A
DESARROLLAR

Luis Ayma, gerente general de A&V
Inorgese y magíster en Ingeniería de
Organización y Gestión Industrial,
dictará este taller, el cual se
desarrollará en cuatro módulos.
E l pr i me r o a b o r d a r á l a
introducción a las auditorias del
SGSST; es decir, se revisará el marco

normativo vigente en el Perú y se
evaluará la definición del proceso de
auditoría así como los objetivos de
una auditoría SST; mientras que el
segundo módulo destacará el rol del
auditor interno del SGSST. En ese
sentido, se desarrollarán sus funciones,
responsabilidades y habilidades.
El tercer módulo explicará el
desarrollo de una auditoria interna de
SST (planificación y preparación), y el
cuarto módulo, abordará las acciones
correctivas, desde su implementación
hasta las acciones de seguimiento y
control.

INFORMES E
INSCRIPCIONES

Los interesados pueden inscribirse
en la web de la CCL o en la sede de
Jesús María. La inversión es de S/
540 (incluido el IGV) y los asociados
tienen un descuento del 25%. Para
mayor información, comuníquese a
ymartinez@camaralima.org.pe, al
WhatsApp 9267-21320, o llame a los
teléfonos 219-1792 y 219-1796.
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OPINIÓN

¿ES USTED UN MAL JEFE?
La falta de visión, bajo enfoque a resultados y la despreocupación
por los empleados caracterizan a los malos jefes.

L
Peter Yamakawa
Decano de ESAN Graduate
School of Business
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os empleados con un bajo
nivel de satisfacción en
una empresa reducen el
crecimiento de la misma,
además de su propio desarrollo
profesional y personal. En general,
tienen algo en común: un mal jefe. Y
la situación es más compleja porque un
mal jefe no sabe que lo es y, por ende,
continúa con las mismas actitudes
incorrectas. A continuación, se
presentan algunas de ellas:
No lidera con el ejemplo.- El
respeto y compromiso por colaboradores
y clientes debe empezar por la cabeza.
Ser impuntual, no conocer a los clientes
e ignorar los objetivos de la compañía
son fatales.
Predomina el ego.- Tomar el
crédito del éxito del trabajo en equipo,
deducir que todos cometen errores
excepto uno mismo, no aceptar
sugerencias u opiniones muestran un
gerente egocéntrico.
No valora la diversidad.- Todo
colaborador es distinto, en fortalezas y
debilidades. Está en su labor gestionar
ambos aspectos.
Falta de comunicación.- Si no
tiene contacto con los empleados o si
la comunicación es pobre, no podrá
gestionar el trabajo de forma adecuada.
Falta de visión.- No tener en claro
qué resultados se requieren hace que
la productividad de los colaboradores
disminuya.
No está orientado a resultados.Un buen jefe debe perseguir metas
concretas que repercutan en favor de
la organización.
Falta de enfoque en logros.A g rade cer ú n ic a ment e a los

responsables de equipo, ignorando a
todos los que colaboraron desencadena
en una desmotivación del personal.
Cambia
de
opinión
constantemente.- Ser inconstante
dificulta el trabajo y genera mayor carga
laboral. Ofrecer unas indicaciones en la
mañana y cambiarlas durante la tarde
merma el rendimiento.
Miedo a fallar.- Un jefe debe
trabajar con mentalidad creativa
y emprendedora, sumada con la
capacidad para gestionar los riesgos.
Es necesario romper el statu quo.
No es disruptivo.- Siempre hace
lo mismo, no propone nuevos procesos,
actividades de integración, cambios
favorables en la organización, etc. Esta
es una de las grandes causas de rotación
de personal.
No tiene apertura al cambio.- La
tecnología, por ejemplo, genera grandes
cambios en las compañías. Aquellos
jefes que no sigan las tendencias
actuales y no incluyan metodologías
ágiles de trabajo, destinan a su empresa
al estancamiento.
No se preocupa por la felicidad
de quienes lo rodean.- La salud, los
estudios y la familia, influyen en el
desempeño de un colaborador. Un jefe
debe preocuparse porque su equipo se
encuentre bien, incluso más allá de la
oficina.
Un clima organizacional positivo
optimiza la productividad. Un jefe
debe buscar el crecimiento de sus
colaboradores y proporcionar un lugar
de trabajo estable y feliz. Solo así los
profesionales podrán desarrollarse,
sentir que tienen un propósito y estar
orgullosos de sus labores.
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“BUSCAMOS SER LÍDERES A
NIVEL NACIONAL”
Margot Venero, gerente general de Ventven Sistemas Integrales de Ventilación,
propone la tecnología eólica como alternativa amigable para el medio ambiente.

P

ara la gerente general de
Ventven Sistemas Integrales
de Ventilación, Margot Venero,
hay dos palabras que la describen
muy bien, y son decisión y confianza.
Economista de profesión, se encontraba
trabajando en el Banco de Desarrollo
del Perú (Cofide), cuando en el 2000 le
pidieron hacer un estudio de mercado
sobre equipos de extracción eólica. Fue
allí cuando descubrió un nicho amplio
para el producto y recuerda que como
la persona que solicitó el estudio no
invirtió en el proyecto, ella aprovechó
la oportunidad de emprender. “Es así
como decidí reunir a mis hermanos y
plantearles la posibilidad de formar esta
empresa familiar”, señala.
Al principio, el proceso para crear
la empresa presentó diversas trabas
financieras, pero lograron formarla
en el Centro Cofide en febrero de 2001.
A pesar de que la burocracia comenzó
cuando quisieron formalizar la licencia
de funcionamiento, decidieron seguir
adelante. Margot comenta que fue un
trabajo arduo porque, al ser pioneros en la
ventilación eólica, no muchos confiaban
en el producto; por ello, tuvieron que
comenzar enseñando al mercado el

LA PERSISTENCIA
HA PERMITIDO EL
POSICIONAMIENTO
DE LA EMPRESA.
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funcionamiento y los beneficios del
mismo. “Empezamos atendiendo a las
empresas que ya tenían un problema
de exceso de calor y, actualmente, le
vendemos más a las constructoras
que hacen sus obras con el sistema de
ventilación incluido”, agrega. Gracias a
la difusión por medio de su propia web y
a través de las redes sociales han podido
tener un mayor alcance. “Hasta el
momento, hemos instalado un poco más
de 14.000 equipos extractores eólicos a
nivel nacional”, precisa.
Uno de los momentos más cruciales
de la empresa fue cuando empezaron
a ofrecer mayor variedad de productos
ya que pudieron aprender a trabajar
con todas las exigencias en cuanto a
calidad y seguridad. Entre los servicios
que ofrecen se encuentran el diseño,
suministro e instalación de sistemas
de ventilación -con una gran variedad
de marcas y accesorios- para el sector
industrial, comercial e inmobiliario,
ventilación en almacenes y naves
industriales en oficinas, multifamiliares
y centros comerciales.
“Buscamos ser líderes a nivel
nacional”, afirma Margot. Para ello,
enfatiza el producto diferenciado que,
junto a sus hermanos y a un equipo
técnico especializado, ofrece, así como el
cumplimiento del servicio y garantía de
los equipos y de la instalación. Por otro
lado, resalta también su participación
como asociada de la Cámara de Comercio
de Lima (CCL) desde el 2008 ya que
gracias a la formación de los grupos
de trabajo sectoriales, ha encontrado
un equipo dedicado a los servicios
empresariales que le ha permitido
formar alianzas comerciales y ampliar
su cartera de clientes y proveedores.

Setiembre 30, 2019 - LA CÁMARA | 33

ABC DEL EMPRESARIO

RENOVACIÓN DE LOS
CERTIFICADOS DE ITSE
Roberto Yupanqui, asesor legal de la CCL, explica el objetivo de estos
documentos de gestión de riesgos y sus plazos para su renovación.

Una parte de los permisos municipales para el funcionamiento de locales comerciales, oficinas u otros,
está referida a la evaluación de las condiciones de seguridad para la atención al público.

1

¿QUÉ ACREDITA?

Estos certificados acreditan que el
local cuenta con las condiciones de
seguridad básicas, tanto para la
atención al público, como para el
normal desarrollo de las actividades
de los trabajadores y colaboradores.
Es así que se evalúan, por ejemplo,
las rutas de evacuación, ubicación
correcta y funcional de extintores,
sistema eléctrico conforme, empleo
adecuado de puerta cortafuego,
luces de emergencia, señalización,
entre otros. Asimismo, es importante
enfatizar que los certificados se emiten
en razón a la distribución actual del
local y deben actualizarse en caso se
realice algún tipo de modificación.
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2

VIGENCIA DEL
CERTIFICADO

Años atrás, la vigencia de los
certificados era indeterminada,
pero a partir de julio de 2017, según
lo dispuesto en la Ley N° 30619, los
certificados volvieron a tener una
vigencia de dos años. No obstante,
la ley no generó cambios inmediatos
ya que cuando fue publicada, muchos
certificados habían sido emitidos
con vigencia indeterminada. Por
ello, en base a lo establecido en
el Decreto Supremo 002-2018PCM y en la Resolución Jefatural
016-2018-Cenepred, los certificados
emitidos antes del 28 de julio de 2017
finalizarán su vigencia el próximo 23
de enero de 2020.

3

RECOMENDACIONES

Se recomienda revisar la vigencia de los
certificados para corroborar si fueron
emitidos antes del 28 de julio de 2017
o después. En el primer caso, se debe
tomar en cuenta que los certificados
vencerán el próximo 23 de enero de
2020. En el segundo caso, el propio
certificado debería indicar la fecha
exacta en la que vence el documento.
Asimismo, Roberto Yupanqui, asesor
legal de la CCL, sugiere marcar en un
calendario la fecha en que culmina la
vigencia del certificado para proceder
con los trámites de renovación y
no presentar, a futuro, mayores
inconvenientes en relación a la licencia
de funcionamiento.
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LA SEMANA

ASAMBLEA GENERAL DEL GREMIO
PROTEC
El Gremio para la Protección de Cultivos (Protec) de
la Cámara de Comercio de Lima (CCL), presidido por
Rubén Carrasco, llevó a cabo su asamblea general. Uno
de los temas fue la importancia de suscribir con Senasa
un convenio que permita fortalecer las capacidades
técnicas de los sistemas de sanidad agraria e inocuidad
agroalimentaria, el acceso al mercado internacional y la
libre y leal competencia. La cita contó con la presencia de
Carlos Posada, director ejecutivo de Idexcam.

Carmen León ofreció recomendaciones para una preparación exitosa
en la participación de ferias y ruedas de negocios internacionales.

GREMIO DE INDUMENTARIA ORGANIZÓ
TALLER DE SECTOR MODA

Se destacó la importancia de suscribir un convenio con el Servicio
Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).

En el taller “Plan de Exportación para el sector Moda e
Indumentaria”, el Gremio de Indumentaria de la CCL
evaluó la combinación óptima entre producto y mercado;
así como analizó la competencia para segmentar el
mercado y detalló estrategias para determinar y negociar
los precios. La reunión estuvo a cargo de la consultora en
Comercio Exterior del Instituto de Desarrollo y Comercio
Exterior, Carmen León, y fue auspiciado por World Trade
Sourcing (WTS).

GREMIO QUÍMICO REALIZÓ SEMINARIO
SOBRE SODA CÁUSTICA
El Gremio Químico de la CCL organizó un seminario
para analizar el D.S. N°268 -2019 EF, el cual aprobó las
listas de insumos químicos, productos y sus subproductos
o derivados, que son objeto de control y definen los bienes
fiscalizados considerados de uso doméstico y artesanal.
El evento contó con la participación de la Intendencia
Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados de la
Sunat, liderada por el intendente Paul Vera, y su staff.

Representantes de la Sunat explicaron los principales alcances de la
norma que fiscalizará nuevos insumos químicos.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
ColinaNet S.R.L. (CCL: 017917.6) celebra
13 años “llevando la mejor y más amplia
cobertura al sector empresarial del Perú”. Se
especializa en servicios de acceso a Internet
para empresas y para el gobierno a través
de conexiones satelitales y de fibra óptica.
Asimismo, cuenta con un amplio despliegue
de enlaces únicos que permiten mayor
alcance. “Por ello, más de 2.000 empresas
confían en ColinaNet”, dijo la empresa.
Informes en www.colinanet.com, ventas@
colinanet.com, o al número 01-200-9700.

Xerox del Perú (CCL: 000220.0) presentó
las nuevas soluciones y servicios de Xerox
Intelligent Workplace Services. Estas soluciones y
servicios, dirigidas a las pymes, trascenderán el
modelo tradicional de impresión de servicios
gestionados mediante el uso de la cartera
de clase mundial de Xerox; de la analítica, la
nube, la digitalización y del ConnectKey, con
el objetivo de diseñar entornos de trabajo
productivos, seguros y controlados, a bajo
costo, a través de soluciones de autenticación,
gestión de impresión y movilidad.

En octubre, la Cámara de Comercio
Peruano-Chilena (CCL: 00044454.0)
llevará a cabo la IX Copa de Confraternidad
2019. Durante tres sábados consecutivos,
el evento deportivo reunirá a 12 empresas
de diferentes nacionalidades, dispuestas
a conseguir el trofeo. Para ser parte del
encuentro, puede solicitar información
al correo socios@camaraperuchile.org,
llamar al 421-5815, o comunicarse por
medio del WhatsApp al siguiente número:
9853-01280.
Cámara de Comercio Peruano-Chilena

ColinaNet S.R.L.

Xerox del Perú

La Clínica Dental Longa S.A.C.
(CCL: 00047598.8) tiene más de
40 años de trayectoria, tanto
en el distrito de Lince como en
La Molina, cubriendo todas las
especialidades odontológicas. La
empresa cuenta con profesionales
altamente capacitados que
cumplen con los estándares
de calidad y satisfacción en los
distintos tratamientos. Para
agendar una cita, llame al 01-4703622, 9812-86774, 9701-58915,
o solicítela a través de sus redes
sociales (Facebook e Instagram).

Clínica Dental Longa S.A.C.

Hiroki Global Cargo S.A.C. BPA Cargo (CCL: 00042422.6)
es un operador logístico a nivel
internacional que cumple la
función de un solo interlocutor
para todos los servicios que ofrece;
entre ellos, agenciamiento de
carga internacional (marítima,
aérea y terrestre), envíos de entrega
rápida (courier), agenciamiento de
aduana, transporte terrestre a nivel
nacional, entre otros. Para mayor
información, visite su página
web: www.bpacargoperu.com, o
escriba a: info@bpacargo.pe.

Kameliservicios E.I.R.L.

IPTP Networks (CCL: 00048837.7),
con más de 20 años de presencia
en el mercado, celebrará el 5 de
octubre su segundo aniversario de
presencia en el Perú. IPTP Networks
es un grupo de empresas
globales de telecomunicaciones,
proveedora de servicios de
Internet de Tier 2 (AS41095),
integradora de sistemas y
desarrolladora de software.
Además, provee soluciones de
conectividad mundial. Para mayor
información, visite www.iptp.com,
o escribir a info@iptp.pe.

Kameliservicios E.I.R.L. (CCL:
00044205.4) brinda servicios
de limpieza y mantenimiento
en general; como reparación,
remodelación, construcción, entre
otros. Además, como proveedora
de empresas importantes a nivel
nacional, cuenta con certificación
de homologación. “Nos
especializamos de forma constante
para estar a la altura de las
necesidades del mercado y brindar
un servicio de calidad”, señala
la compañía. Más información,
comuníquese al 9473-21090.
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Hiroki Global Cargo S.A.C.

IPTP Networrks S.A.C.
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