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Informe Económico:

Perú destaca en desempeño
macroeconómico y desarrollo
inclusivo

Eventos

La CCL realizó el III Foro Internacional
de los Servicios: “Hacia un mundo
más competitivo”

DIÁLOGO PARA IMPULSAR
EL CRECIMIENTO Y
DESARROLLO DEL PERÚ
Primer encuentro de trabajo
PCM - Cámaras de Comercio del país.
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El jueves último, la Cámara de Comercio
de Lima y las cámaras de comercio y
producción de las macro regiones del
sur, centro, norte y oriente sostuvimos
una primera reunión de trabajo con el
presidente del Consejo de Ministros
Vicente Zeballos, y varios integrantes
de su gabinete y altos funcionarios del
Poder Ejecutivo, respondiendo al interés
del Premier por conocer de primera mano
los requerimientos y propuestas del
empresariado a nivel nacional.
En dicho encuentro entregamos, por
escrito, un análisis sobre la política
de gobierno y propuestas referidas
a la promoción de la inversión, el
Plan Nacional de Competitividad y
Productividad y la eliminación de trabas
burocráticas, documentos elaborados
por nuestro Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial (IEDEP) y la
Asesoría Legal de la cámara.
Asimismo, el presidente de la Comisión
Tributaria de nuestra institución, Sandro
Fuentes, presentó una propuesta para la
no aplicación retroactiva de la cláusula
antielusiva, planteó perfeccionar la Ley
que Fomenta la exportación de Servicios y
el Turismo y abordó el Proyecto de Nuevo
Reglamento de la Ley de Productividad y
Competitividad Laboral.
En la cita solicité conocer el status
en el que se encuentra normas tan
importantes como la prórroga de las
exoneraciones tributarias del Impuesto a
la Renta e Impuesto General a las Ventas
que vence en diciembre del 2019; los
cambios que tendría la Ley de Promoción
Agraria; la Ley Marco para las zonas
económicas especiales y el Reglamento
de Modificaciones a la Ley General de
Aduanas.
Por su parte, los presidentes de las
Cámaras de Comercio y Producción
a las macro regiones expusieron las
necesidades de urgente atención para sus
jurisdicciones.
Una de las preocupaciones principales que
coincidimos en manifestar las cámaras
de comercio del país fue el anunciado
incremento de la remuneración mínima
que tendrá impactos distintos en las
regiones y sectores económicos por lo que
demandamos que esta sea producto de
una evaluación rigurosamente técnica.
Se trata de la primera reunión que

consideramos muy positiva y cuyos
resultados esperamos se materialicen
con la prontitud que la situación amerita.
Como remarcamos en esta primera
reunión, los asociados de la CCL y sus
pares a nivel nacional somos agentes de
desarrollo económico, pues impulsamos,
además del crecimiento de nuestras
empresas, el de nuestras ciudades,
regiones y de nuestro país en general.
Representamos a miles de pequeñas,
medianas y grandes empresas que
apuestan a diario por nuestro país,
invirtiendo su capital y generando
millones de puestos de trabajo formal,
directos e indirectos.
Somos empresarios formales, cumplimos
con las leyes, con el pago de los impuestos,
somos empleadores respetuosos de
nuestros colaboradores, por lo que
consideramos estamos a la altura del
reto que significa hacer empresa en el
Perú.
El presidente del Consejo de Ministros
reiteró la disposición del gobierno de
trabajar junto con el empresariado y
expresó que por el modelo económico que
tenemos, es que contamos con un país
sólido estable y democrático.
Por nuestra parte, reiteramos nuestro
compromiso de seguir trabajando
para construir una sociedad más
justa, equitativa y con igualdad de
oportunidades para todos hoy y para las
futuras generaciones.
Saludamos la visita del presidente del
Consejo de Ministros y de su equipo
ministerial a nuestra centenaria
institución, pues con ello se genera un
espacio de diálogo abierto entre el Poder
Ejecutivo y el sector empresarial.
#TodosPorElPerú.

Yolanda Torriani
Presidenta de la Cámara de Comercio de Lima
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TWITTER trending topics
Presidencia CCL
“Saludamos el espacio de este primer diálogo abierto por el ejecutivo con
el sector empresarial, materializado en la visita del señor presidente del
Consejo de Ministros, Vicente Zeballos“.

@presidenciaccl

4 | LA CÁMARA - Noviembre 25, 2019

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA N ACIONAL
LEY N° 26905, REGISTRO N° 2001-3291

ESCANEA ESTE
CÓDIGO QR PARA
LA VERSIÓN
DIGITAL DE
NUESTRA REVISTA

La Cámara de Comercio de Lima precisa que los
artículos firmados son de responsabilidad de sus
autores. Se autoriza la reproducción del contenido de
esta publicación en tanto se cite la fuente. La Cámara
no se solidariza necesariamente con el contenido
de los suplementos, especiales, comerciales,
columnas de opinión y avisos publicitarios.
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PERÚ DESTACA EN DESEMPEÑO
MACROECONÓMICO Y
DESARROLLO INCLUSIVO
En ambos índices del estudio de la CCL, nuestro país figura como
la tercera y cuarta economía con mejores resultados en la región.
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económica no se dispone de estadísticas
actualizadas, y se incorpora a México
por su importancia en la región y ser
parte de la Alianza del Pacífico.

fiscal como externo (-5,0% del PBI) se
prevé futuras políticas de ajuste pues de
mantenerse dichos resultados ponen en
riesgo su estabilidad macroeconómica.
Entre los países analizados, Bolivia es
el país con la cuarta deuda pública más
elevada (57,7% del PBI).
En el caso del Perú –ubicada
en tercera posición después de
Ecuador– jugaron a favor la baja
inflación (1,9%), la reducción del
déficit fiscal de -0,8% a -0,3% del PBI
y el moderado crecimiento económico
(2,4%). En contra de su calificación fue
el ligero aumento del déficit externo
de -1,6% a -1,9% del PBI, pero que es
perfectamente manejable. La tasa de
desempleo no tuvo variación.
Chile mostró un empeoramiento en
su IPM (-1,1) ubicándose quinto en la
región debido a su limitado crecimiento
(2,5%) y al aumento de su inflación en
0,5 puntos porcentuales (p.p.) así como
en su déficit fiscal y externo, 0,7 p.p.
y 0,4 p.p., respectivamente. Apenas
logró reducir el desempleo de 7,0 a
6,9% de la PEA. Excluido Venezuela,
Uruguay tuvo la peor performance
macroeconómica de la región, con un
crecimiento mínimo de 0,4%, inflación
de 7,5%, e incrementos en el desempleo
(0,2 p.p.), déficit fiscal (-0,7 p.p.) y déficit
externo de -1,0 p.p.

ÓPTIMOS
RESULTADOS 2019
Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo

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

C

on el objetivo de evaluar la
política macroeconómica
de los países de la región y
los resultados alcanzados
durante el año 2019, el Instituto de
Economía y Desarrollo Empresarial
(IEDEP) de la Cámara de Comercio de
Lima elabora anualmente el Índice de
Performance Macroeconómica (IPM),
inspirado en el Índice de Miseria de
Arthur Okun. Cabe señalar que el
IPM evalúa si las economías siguen
un manejo responsable de su política
fiscal y monetaria garantizando la
estabilidad macroeconómica de un
país, condición necesaria –aunque no
suficiente– para alcanzar tasas altas
de crecimiento.
Para su construcción se consideran
cinco indicadores: crecimiento del
producto, la inflación y las variaciones
de 2019 respecto a 2018 en la tasa de
desempleo, el ahorro fiscal y el saldo
en cuenta corriente de la Balanza de
Pagos. Un IPM más alto se puede lograr
por un crecimiento en la producción,
una disminución en la inflación, o por
ejemplo un aumento del ahorro fiscal
o una disminución en el déficit, lo que
conduce a una mejor performance
macroeconómica. Las cifras de 2019
fueron tomadas de las proyecciones del
Fondo Monetario Internacional (FMI),
excepto el crecimiento y la inflación
del Perú para los que se ha tomado en
cuenta los estimados del IEDEP. Se
analizan diez países, nueve de América
del Sur, exceptuando Venezuela
del cual por su actual coyuntura

Para el presente año, Bolivia se ubicó
en primer lugar como el país con
mayor IPM alcanzado un puntaje de
2,0. Le sigue Ecuador (1,1), Perú (0,6)
y Colombia (0,4). Los países con peor
performance macroeconómica son
Uruguay y Argentina.

TENEMOS UNA
BAJA INFLACIÓN
Y UN MODERADO
CRECIMIENTO
Bolivia alcanzaría la mayor tasa
de crecimiento de la región (3,9%) y
la tercera tasa de inflación más baja
(2,3%). Además se observan esfuerzos
fiscales por reducir su déficit público
el cual pasaría de 7,0% a 6,6% del PBI.
Sin embargo, si tomamos en cuenta la
magnitud de los déficits gemelos, tanto

ÍNDICE DE PERFORMANCE MACROECONÓMICA 2019 *
Bolivia

1,4

Ecuador

1,1

Perú

0,8

Colombia

0,1

Chile

-1,1

Brasil

-2,9

México

-3,0

Paraguay
Uruguay

-3,3
-9,1

*Se excluyeron Venezuela y Argentina.

Fuente: FMI, IEDEP

Elaboración: IEDEP
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¿SOMOS INCLUSIVOS
Y SUSTENTABLES?

El crecimiento económico debe
caracterizarse por ser inclusivo y
sustentable. A partir de esa idea,
el Foro Económico Mundial (WEF)
elabora desde el 2017 el Índice de
Desarrollo Inclusivo (IDI) conformado
por tres pilares y 12 indicadores: (i)
Crecimiento y desarrollo, constituido
por el PBI per cápita, participación
de la fuerza laboral, productividad
laboral y esperanza de vida saludable;
(ii) Inclusión, comprende el ingreso
medio del hogar, pobreza e índices
de Gini según ingresos y riqueza;
y, (iii) Equidad intergeneracional y
sostenibilidad, que incorpora el ahorro
neto ajustado, ratio de dependencia
demog rá f ica, deuda pública e
intensidad de carbono.
Se estimó el IDI para los países de
América del Sur y México siguiendo
el marco teórico y metodología
usada por el WEF con las siguientes

consideraciones: (i) se excluyó del
análisis a Venezuela; (ii) exceptuando
Ecuador (solo nueve indicadores) y
Paraguay (solo 11) para los ocho países
restantes se usaron 12 indicadores;
(iii) se aplicó un criterio diferente
a los del WEF para tratar los datos
atípicos; y, (iv) se actualizaron nueve
indicadores con la información más
reciente (2017 y 2018).

PERÚ ES TERCERO
MENOS DESIGUAL
EN INGRESOS
Los resultados posicionan a
Uruguay y Chile como los países
con mejor IDI en el bloque. La
economía oriental lidera en cinco
de los 12 indicadores, entre ellos los
de inclusión: la menor desigualdad

IPM E IDI PARA SUDAMÉRICA Y MÉXICO*
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Fuente: FMI Y WEF
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Elaboración: IEDEP

en ingresos (39,5) y riqueza (63,9)
medidos con el índice de Gini, la
más baja brecha de pobreza según
estándares para países en desarrollo
y los mejores ingresos medios de los
hogares. Por su parte, Chile lidera
en tres indicadores con los más
altos niveles de PBI per cápita y
productividad laboral (2,3 y 2,1 veces
respecto a Perú) y su esperanza de vida
saludable llega hasta los 71,5 años.
Paraguay se ubica en tercer lugar
gracias a su elevada tasa de ahorro
neto ajustado (14,8% del Ingreso
Nacional Bruto) y su bajo nivel de
deuda pública (21,5% de su PBI).
En tanto, Perú ocupa la 4° posición
destacando con la mayor población en
edad de trabajar (75% de la población).
Asimismo, es el tercer país menos
desigual según ingresos (43,3) y
con menor deuda pública (26,2%).
No obstante, aún está rezagado en
productividad laboral (entre las tres
más bajas de la región).México y
Ecuador ocupan la 5° y 6° posición.
El primero de ellos sobresale
por ser la tercera economía con más
productividad laboral, Ecuador es
la segunda economía con la tasa de
ahorro neto ajustada más alta (11,5% ).
Los países con menor IDI son
Brasil y Bolivia. Brasil es el país
más desigual según ingresos y
riqueza además de tener la mayor
deuda pública (87,9% de su PBI).
Bolivia está en la cola en cuanto
a PBI per cápita, productividad
laboral, esperanza de vida saludable
y ahorro neto ajustado, además de
tener la mayor pobreza, intensidad
de carbono en su PBI (137,1%) y ratio
de dependencia (62%).
En un balance entre el IPM y
el IDI, diríamos que la economía
per u a n a h a log rado ava nc es
y posicionarse mejor entre los
países de la región. Para mejorar
simultáneamente en ambos índices
el Perú necesita retomar un mayor
crecimiento económico, elevar la
productividad laboral y así crear
oportunidades para mayores ingresos
y mejor distribución.
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en
Miguel, el Boulevard
de Asiade
y
comercio
y producción
de las macro
el
Jockey Plaza,
donde recientemente
regiones
sur, norte,operaciones”.
centro y oriente
hemos
inaugurado
expusieron
sus planteamientos.
Asimismo,
Rafael Martínez
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Cámara
de Comercio
de Cajamarca,
abrir
operaciones
en Arequipa,
Ica,
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de
+ entretenimiento).
trata de
Comercio,
Industria ySe
Turismo
ambientesJosé
diseñados
especialmente
Ucayali,
Llontop,
refirió que
para
el entretenimiento
niños y
la
Macro
Región Orientederequiere
niñas
los
p
r i n cdesde
ipalm
e nseis
t e meses
d e s a rlos
r osiete
llar
años. Ademásforestales,
de un acogedor
espacio
actividades
acuícolas,
Para
donde los padres
podrán jugar con
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Las regiones estuvieron representadas por Óscar Mendoza por la Macro Región Norte, Mariano Aguilar por Macro Región Centro, José LLontop por la
Macro
Regióndolut
Oriente,
y Edward
Palacios
por
la Macropicillacid
Región Sur.
Henimodisit
volore
recuptas
aperatur
sumquas
quas sequam, verferuntia aciis nobiscium, nemperi am demqui cullut qui consedit et, que
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que
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inversiones
en
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Perú de
sean
competitivas en la era
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la Amazonía.
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necesitan
de estrategias
Finalmente,
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ello,
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dede
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La inauguración
del evento entre
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empresas.
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respecta
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del Cope,
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RESPUESTA
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GUBERNAMENTAL
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de invertir;
de ese
generar
y
mesas
técnicas
macro
regionalesycon
recursos;
de pagar
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de los Ministerios
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cuya presencia se requiera, con lo cual
se logrará una real descentralización.
Zeballos indicó que el gobierno
también retomará los planes de
desarrollo que incluyen orden y
planificación en las inversiones, con
una ejecución estará a cargo de los
gobiernos regionales y locales.
De igual manera, refirió que el
Ejecutivo busca que las diversas
políticas públicas tengan un enfoque
ASDASDASD
ASDA
territorial y anunció
que el próximo
Iciate et apiet laboribus, aut
año se impulsará
el
gasto
público.
dessimi, cones di ut ad ut re non
nonla
recus
in nostius
También aclaró que
propuesta
de incrementar la remuneración
mínima se viene estudiando porque
debe darse sin generar impactos
negativos en el crecimiento del Perú.
ministro deque
Agricultura,
Jorge
queEl“esperamos
como máximo
Montenegro,
señaló
sector
líder
de nuestro
país,que
nos su
conduzca
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responsabilidad
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sobre todas
fortalecimiento
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demanda
con la finalidad de volver
Por su
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esfuerzo por favorecer la inversión
privada.
“Estamos trabajando en una
norma que permita identificar
algunos cuellos de botella en la
gestión para la implementación del
Plan Nacional de Infraestructura.
Probablemente en muy cortísimo
plazo publicaremos una norma que
va a permitir avanzar más rápido”,
subrayó.
Agregó que, para las pequeñas
empresas, el gobierno avanza en un
conjunto de instrumentos. “Una es el
Fondo Crecer que brinda asistencia,
financiamiento, apalancamiento
y tenemos fondos para el sector
agropecuario. Tenemos herramientas
todos
poner en el
primer
al Perú”,
para mejorar
climalugar
de negocios,
aseveró.
sobre todo para las pequeñas y
A su turno,
el presidente
medianas
empresas”,
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quiere ser un
Finalmente,
el se
viceministro
de
empresario
competitivo
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Transporte,
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está
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sino
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“Esa conectarse
imposible
a nivel
nacional que van
ser
competitivo
y productivo
con
con grandes
carreteras
y así a llegar
clientes
del siglo
XXI, empresarios
a las grandes
ciudades
y centroscon
de
mentalidad
delSobre
siglo XX
y procesosdel
de
exportación.
el proyecto
trabajo
del Huancayo-Huancavelica,
siglo XIX”, expresó.
ferrocarril
tanto,que
el hay
presidente
Martín
dio En
a conocer
nueve postores;
Vizcarra
la participación
de
mientrasdestacó
que para
el aeropuerto
las
pequeñas y medianas
empresas
de Huancavelica
se estudian
dos
(py
alternativas para ejecutar la obra.
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OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS EN
LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS
La CCL desarrolló el III Foro Internacional de los Servicios, que tuvo como uno de
sus ejes principales la necesidad de seguir internacionalizando a las empresas
peruanas.

P

romover la competitividad
de los servicios es uno de
los principales objetivos
de las empresas. Por ello,
con el fin de fomentar su crecimiento
y conocer las últimas tendencias
en el mercado, así como identificar
oportunidades de negocios, inversión
e internacionalización, el Gremio de
Servicios de la Cámara de Comercio
de Lima (CCL), con el apoyo de
la Coalición de Exportadores de
Servicios, organizó el III Foro
Internacional de los Servicios: “Hacia
un mundo más competitivo”.
En la inauguración del evento
participaron la presidenta de la CCL,
Yolanda Torriani y el presidente
ejecutivo de PromPerú, Luis Torres.
“La exportación de servicios es
una importante alternativa para
diversificar nuestra economía frente a
la persistencia de la guerra comercial
entre EE. UU. y China”, señaló la
presidenta de la CCL. Asimismo,
indicó que el Perú tiene una oferta
dinámica en esta materia y, frente
a la competencia internacional, es
necesario posicionarlo como una
nación que desarrolla servicios
con el propósito de incrementar su
exportación y crecimiento.
A su turno, Luis Torres destacó los
beneficios que ha impulsado la Ley que
Fomenta la Exportación de Servicios
y el Turismo, así como el interés de
los mercados asiáticos por la oferta
peruana. “El Perú ha duplicado las
exportaciones de servicios de US$
3.600 millones a US$ 7.668 millones.
Justamente la ley que se publicó hace
dos años está causando un impacto
14 | LA CÁMARA - Noviembre 25, 2019

El presidente ejecutivo de PromPerú, Luis Torres, junto a la presidenta de la CCL, Yolanda Torriani
en la inauguración del III Foro Internacional de los Servicios.
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El vicepresidente del Gremio de Servicios, Arturo Field; el presidente de Apexo, Guy Fort; el presidente del Sector Servicios de ADEX, Rafael del
Campo; el presidente del Sector de Consultoría del Gremio de Servicios de la CCL, Omar Cárdenas; el director general de Políticas de Desarrollo de
Comercio Exterior del Mincetur, Diego Llosa; el director ejecutivo del Idexcam-CCL, Carlos Posada; y el presidente de la Canatur, Carlos Canales.

positivo en la institucionalidad y los
trabajos con visión a corto plazo”,
indicó. Además, adelantó que con
la incorporación de las Oficinas
Comerciales a PromPerú, se enfocarán
en servicios y manufactura, pues de 30
mercados en los que operaban ahora
aumentarán a 50.
El gerente de Exportación de
Ser v icios de P romPerú, Dav id
Edery, quien también paticipó en el
foro, precisó que gracias al despegue
del rubro Seguros, la exportación
de servicios empresariales espera
alcanzar US$ 1.150 millones al cierre
del año y US$ 1.300 millones el 2020.
Con dicha cifra, las exportaciones
totales superarían los US$ 8.000
millones.
Uno de los desafíos del gobierno
para el 2020 es contar con 50
empresas peruanas instaladas
en el exterior e incorporar a 244
empresas al programa de exportación
de servicios, pues actualmente
PromPerú trabaja con solo 190. Las
áreas de servicio más demandadas
son software, minería y marketing
digital.
David Edery añadió que su
sector está trabajando para que la

“ESPERAMOS
ALCANZAR US$1.150
MILLONES EN
EXPORTACIÓN
DE SERVICIOS
EMPRESARIALES AL
CIERRE DEL 2019”
DAVID EDERY

Gerente de Exportación de Servicios de PromPerú

oferta de exportación de servicios
empresariales ingrese a Europa
y EE.UU., y se prevé conectar los
mercados a través ruedas de negocio
virtuales.

COMPETITIVIDAD DEL
SECTOR

Durante el panel – conformado
por miembros de la Coalición
de E xpor tación de S er v icios –
se d iscutieron los pr i ncipa les
desafíos del sector para lograr la
internacionalización de las empresas

y mejorar la competitiv idad y
oportunidades de negocio. Dicha
sesión estuvo conformada por el
director general de Políticas de
Desarrollo de Comercio Exterior del
Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (Mincetur), Diego Llosa;
el director ejecutivo del Instituto
de Investigación y Desarrollo de
Comercio Exterior (Idexcam–CCL),
Carlos Posada; el presidente del
Sector Servicios de la Asociación de
Exportadores (ADEX), Rafael del
Campo; el presidente de la Cámara
Noviembre 25, 2019 - LA CÁMARA | 15
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“LOS TRATADOS
INTERNACIONALES
SON NECESARIOS
PARA EVITAR LA
DOBLE IMPOSICIÓN
(DEL IMPUESTO
A LA RENTA)”
LEONARDO LÓPEZ

Socio del Estudio Hernández & Cía. Abogados y

representante del Gremio de Comercio Exterior de la CCL

Nacional de Turismo (Canatur),
Carlos Canales; el presidente de la
Asociación Peruana de Experiencia
del Cliente (Apexo), Guy Fort; y el
presidente del Sector de Consultoría
del Gremio de Servicios de la CCL,
Omar Cárdenas.
Por otro lado, durante el foro el
socio del Estudio Hernández & Cía.
Abogados y representante del Gremio
de Comercio Exterior de la CCL,
Leonardo López, explicó el tratamiento
tributario de las leyes de exportación
de servicios lanzada los últimos años.
Además, indicó que en ese sentido aún
quedan tareas pendientes en torno a
estas normas como la reactivación
del Comité Multisectorial para el
Desarrollo del Comercio Exterior de
Servicios, por lo que saludó la decisión
del gobierno de restituirlo. “Hay que
celebrar tratados internacionales para
evitar la doble imposición y modificar
la ley del impuesto a la renta”, sostuvo
sobre las afectaciones tributarias en
este sector.

PROMOVIENDO LA
COMPETITIVIDAD

En el segundo bloque del foro,
el director de la Oficina de la
Organización Internacional del
Trabajo (OIT) para los Países Andinos,
Philippe Vanhuynegem, explicó cómo
las estructuras y demandas sociales
están cambiando y generando nuevas
oportunidades para las empresas. Por
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lo que indicó que es necesario diseñar
estrategias para fomentar el sector
servicios en la población.
“En 20 años, el 40% de los empleos
que se van a crear todavía no existen”,
afirmó acerca de qué manera la
tecnología está influenciando el
rubro. También anotó que por
ello es importante la formación de
profesionales y empresas que tengan
capacidad de adaptarse a los cambios.

HAY TAREAS
PENDIENTES EN
EL TRATAMIENTO
TRIBUTARIO
Mientras que el especialista
técnico de Beneficios Tributarios
del Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica
(Concytec), José Enrique Olivera,
señaló cómo las empresas peruanas
pueden obtener beneficios
tributarios si realizan proyectos de
I+D+I (investigación, desarrollo e
innovación). “Actualmente hay 66
proyectos de investigación científica
de empresas peruanas que vienen
obteniendo beneficios tributarios
a través de la Ley que promueve la
investigación científica, desarrollo

tecnológico e innovación tecnológica
y desde el 2016 se han logrado S/ 136,9
millones de inversión comprometida
de estas compañías”, refirió.

OPORTUNIDADES DE
NEGOCIO

El último bloque de este evento
abordó las oportunidades de
internacionalización de las empresas.
Así, participaron el especialista en
internacionalización del Programa de
Apoyo a la Internacionalización (PAI)
del Mincetur, Ronald Truyenque;
el especialista de financiamiento
del Banco de Desarrollo del
Perú (Cofide), Walter Muñoz; la
especialista de la Dirección de Signos
Distintivos del Indecopi, Lourdes
Suárez; y el especialista de la CCL
en contrataciones con el Estado, Julio
Arana.
Al respecto, Ronald Truyenque
indicó cómo las empresas pueden
postular a este programa y los
beneficios que significarían exportar
sus servicios al mundo.
Por su parte, el especialista
de Cofide, Walter Muñoz, destacó
las distintas alternativas de
financiamiento para lograr nuevas
oportunidades de negocio, entre ellas
las cajas municipales para las pymes
exportadoras, la banca múltiple y
los fondos de financiamiento. “Este
último dirigido a empresas que
como parte de su modelo de negocio
generan impacto económico (ingresos
o ahorros en costos) significativo,
medible y escalable en comunidades
vulnerables”, precisó Muñoz.
A su turno, Lourdes Suárez, de
Indecopi, mencionó la importancia
del registro de marca antes de
exportar los servicios que ofrecen
las empresas para mejorar su
posicionamiento. Finalmente,
el especialista de la CCL en
contrataciones con el Estado, Julio
Arana, brindó los pasos para que las
compañías empiecen a contratar con
el Estado de manera eficiente. En ese
sentido, recalcó que el primer paso es
la formalización.
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COMERCIO EXTERIOR

CONFECCIONES CERRARÍAN EN
POSITIVO ESTE AÑO
Los envíos experimentarían un crecimiento de 5% registrando un
valor comercial de más de US$ 1.000 millones.
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COMERCIO EXTERIOR

Dr. Carlos Posada
Director ejecutivo
Instituto de Investigación y Desarrollo de
Comercio Exterior - CCL
cposada@camaralima.org.pe

L

a industria textil tiene
un peso importante en la
economía mundial y es
uno de los sectores más
influyentes a la hora de definir algún
tratado o acuerdo comercial a nivel
internacional.
Sin lugar a dudas, la industria
textil y confecciones es fundamental
para el avance y evolución de cualquier
sociedad y de los principales soportes
económicos en países en vías de
desarrollo. En la actualidad, uno de los
factores que le dan gran importancia
a esta industria es que todos los
materiales son productos de consumo
masivo, generando gran cantidad de
empleos directos e indirectos en toda
la cadena productiva, ayudando así a
mejorar y sostener la economía del país
y contribuyendo a su vez en mejorar la
calidad de vida de la población.
En el caso peruano, la industria
textil y de prendas de vestir son los
sectores de mayor generación de
puestos de trabajo especializado.
Asimismo, los productos textiles
peruanos son reconocidos a nivel
internacional por la alta calidad de
sus fibras, como el algodón y la alpaca;
lo que le ha valido producir prendas
para las marcas más importantes del
mundo, tales como Lacoste, Polo Ralph
Lauren, Tommy Hilfiger, Gap, Armani
y Nike; entre otros.
Así, estos productos peruanos
llegan a los mercados de Estados
Unidos, Europa, Canadá, Chile,
Argentina y Ecuador.

Por otro lado, en el mercado interno
peruano se han desarrollado cadenas
de tiendas con marcas propias como:
Exit, Dunkenvolk y Topitop; y marcas
de diseñadores textiles independientes
con boutiques propias, las cuales
vienen creciendo por la demanda, al
ritmo de la aparición de nuevos centros
comerciales, producto del sostenido
crecimiento económico de nuestro país.
En el Perú, las empresas
dedicadas a la producción textil
están integradas a lo largo del
proceso productivo, convirtiéndose
en una ventaja competitiva, junto a
la calidad de las fibras peruanas que
están consideradas entre las mejores
del mundo (algodón, lana de alpaca y
vicuña) y aprovechando la cercanía de
su principal mercado (EE.UU.), lo cual
resulta ser una ventaja competitiva.

A SEPTIEMBRE DE
ESTE AÑO, DICHO
SECTOR REPORTA
UN AVANCE DE 3%
Esto ha permitido a la industria
textil y de confecciones presentar una
tendencia creciente en su producción,
siendo las prendas de vestir uno
de los principales productos, cuya
importancia radica en el mayor valor
agregado que presenta.
Las exportaciones peruanas del
subsector confecciones hasta el mes
de septiembre del presente año han
alcanzado los US$ 726 millones, lo
que representa un crecimiento del 3%
con respecto a lo exportado en similar
mismo periodo del año pasado. Este
comportamiento muestra un escenario
alentador para finales de 2019, pues se
lograría otro año más de crecimiento en
este subsector.
Recordemos que en el año 2018, las
exportaciones de este rubro cerraron
con un crecimiento del 10% (US$
962 millones) siendo las principales

líneas de productos exportados: polos,
camisas, ropa para bebé y pantalones.
Es muy importante resaltar que
la suma de las exportaciones de estas
líneas de productos mencionadas
equivale al 87% aproximadamente de
las exportaciones totales del subsector
confecciones anualmente. Otro dato
importante es que Estados Unidos
es el principal mercado de destino,
concentrando el 65% aproximadamente
de los envíos totales anuales de este
subsector, seguido de la Unión Europea
(10%) y Brasil (9%).
Así, analizando el comportamiento
que está teniendo el Perú en lo que
va del año, además del historial
del segundo semestre de los años
anteriores y teniendo en cuenta la
situación política y económica de los
principales destinos, el Instituto de
Investigación y Desarrollo de Comercio
Exterior de la CCL ha proyectado
que las exportaciones a cierre del
2019 llegarían a crecer en 5%, lo que
equivaldría a cerrar el año con un
monto aproximado de US$ 1.011
millones.
En ese sentido, en la Tabla 1
se detalla a cuánto ascendería el
crecimiento de las principales líneas
de productos.

PRINCIPALES LÍNEAS
DE PRODUCTOS

Es importante conocer minuciosamente
el comportamiento de las exportaciones
de los principales componentes de las
líneas de productos:
T-shirt: Para este caso se estima
un crecimiento del 5% al finalizar el
año; siendo los polos de algodón de
punto el principal producto exportado.
Esto se debe a que Estados Unidos,
nuestro principal mercado de destino,
está teniendo un aumento en las
importaciones de polos de algodón del
3% en los últimos dos años. Además,
los envíos peruanos han registrado
un crecimiento del 7% en los últimos
dos años a este destino. Honduras,
Nicaragua y China, los que tienen más
del 70% del mercado estadounidense,
son nuestros principales competidores.
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Camisas: Para el caso de las
exportaciones de camisas, se proyecta
un crecimiento del 6% a cierre de
2019, siendo las camisas de algodón
de punto el principal producto
exportado que impulsarán los envíos.
Estados Unidos es nuestro principal
destino y si bien las importaciones
estadounidenses de camisas, sobre
todo las de algodón, han tenido una
disminución en los últimos tres años
(2% aproximadamente), el Perú en ese
periodo ha podido no solo mantenerse
como el cuarto proveedor de camisas
de algodón, sino que registra cifras
continuas de crecimiento restándole
participación de mercado a países como
Pakistán, Indonesia y Bangladesh. Es
importante señalar que en el primer
semestre de este año ya ha registrado
un crecimiento del 33% de este
producto hacia dicho destino.
Cabe resaltar que Vietnam, India
y China son nuestros principales
competidores con volúmenes de
exportación mucho más elevados.
Ropa para bebé: Los envíos de
este producto llegarían a crecer en
8% al cierre del año 2019, siendo la
ropa para bebe de algodón de punto, el
principal producto exportado.
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Estados Unidos y Argentina son
los principales países de destino.
El mercado estadounidense ha ido
creciendo en las importaciones de
esta línea de producto a niveles bajos
(1% anual en los últimos cinco años)
pero continuos.

LOS T-SHIRT Y
CAMISAS SON LOS
MÁS DEMANDADOS
EN EL MERCADO
INTERNACIONAL
Así también, las exportaciones
per uanas a este destino han
aumentado en 11% en el último
año. En tanto, las exportaciones a
Argentina han aumentado en un 37%
en el 2018. China, Camboya, India y
Vietnam son nuestros principales
competidores.
Pantalones: Su exportación
crecería en 5% este año. Dicho
resultado se debe al aumento de las
importaciones totales de pantalones
desde Estados Unidos y Chile,

nuestros pr incipales mercados
de destino. En el primer caso, las
compras estadounidenses crecieron
20% en los últimos dos años, mientras
que para Chile la tasa fue del 11%.
Además, las ex por taciones
peruanas a estos dos destinos han
tenido un crecimiento del 1% y 12%,
respectivamente en el último año,
sumado al buen momento que han
tenido las exportaciones en el primer
semestre. China es nuestro principal
competidor en ambos destinos.
Estados Unidos seguirá siendo
nuestro principal mercado de destino
de productos confeccionados, dado
que tiene el 65% de los envíos de este
subsector. Por ello, el Perú el debe
de manejar y mantener las buenas
negociones que ya tiene con este país.
Finalmente, cabe recordar que
la nueva política económica que ha
adaptado EE.UU. para fortalecer
su industria en general, ocasionó la
disminución de las importaciones
desde países como China y México,
hecho que momentáneamente
ha ayudado al Perú a mantener
un crecimiento constante en sus
exportaciones disminuyendo la
competencia.
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ENTREVISTA

“PERÚ ES MÁS ATRACTIVO QUE
OTROS PAÍSES DE LA REGIÓN”
Para el vicepresidente ejecutivo de Canada Trade Link,
Bryon Wilfert, la estabilidad económica que tenemos sigue
atrayendo al empresariado canadiense.

POR RAQUEL TINEO RAMOS
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE
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¿Qué sectores atraen al
empresariado canadiense
para invertir en el Perú?

Una de las áreas que nos interesa es
construcción, como el de las casas
prefabricadas. Hay muchas viviendas
en el Perú que están hechas a base de
cemento, ladrillo y mortero, pero una
casa prefabricada es muy rápida de
hacer. Con esta tecnología se puede
construir un hotel de ocho pisos en
tan solo seis semanas.
También nos interesan las
telecomunicaciones digitales y el
área médica. En este último caso,
podríamos desarrollar clínicas
boutique en áreas rurales, las cuales
se conectarían a los principales
hospitales del Perú y podrían ser
utilizadas para realizar controles
prenatales y postnatales. Inclusive
estamos muy interesados en el sector
agroalimentario, particularmente
en frutas peruanas, así como en
exportación de carne de vacuno y
porcino de Canadá.
Por otro lado, nos interesan los
proyectos de infraestructura. En
el caso de transporte masivo, el
interés de las compañías canadieses
sería clave para Lima. De igual
manera, hay interés por las plantas
de tratamiento de agua y por la
producción de energía hidroeléctrica.
En ambos casos, los proyectos se
ubicarían en los Andes peruanos.

Al respecto, ¿cómo se podría
mejorar la infraestructura
de transporte en Lima?

Sería interesante un sistema de
tren ligero (LRT, por sus siglas en
inglés), porque en la actualidad
los subterráneos son muy caros;
mientras que los autobuses ya no son
suficientes para la población limeña
pues generan tráfico debido a que no
cuentan con carriles específicos.
El sistema LRT sería mucho
más efectivo en Lima, como lo
ha demostrado la experiencia de
empresas como Bombardier, en
Canadá. Así se reduce el tiempo de
transporte; la gente se toma mucho

menos tiempo en ir de su casa al
trabajo; resulta mucho más amigable
con el medio ambiente y reduce la
cantidad de carros que circulan en
la ciudad.

¿Cuándo se podría replicaría
la experiencia canadiense en
el Perú?

Primero estamos buscando conocer
mejor la industria y el mercado
peruano, como lo que hace la Cámara
de Comercio de Lima (CCL) al llevar
comitivas de negocio a Canadá, para
así ver sectores comunes a los que
estamos desarrollando y estos puedan
fusionarse, tales como el área de
alimentos y vegetales, o minería.

BUSCAMOS QUE LA
PERICIA DE CANADÁ
PUEDA LLEGAR AL
PERÚ MEDIANTE
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
Buscamos que la experiencia y
pericia de Canadá pueda llegar al
Perú a propósito de que el Gobierno
ha anunciado que va a invertir más
de US$ 9.000 millones en proyectos de
infraestructura durante los próximos
cuatro años. Queremos participar de
ello y estar en línea con lo que se está
haciendo.

¿Cuáles son los principales
intereses de Canada Trade
Link en nuestro país?

Nuestro primer plan es la educación.
De he cho, estamos busca ndo
establecer escuelas en el Perú para
que alumnos peruanos puedan
acceder a la educación canadiense,
y, una vez concluidos sus estudios
secundarios, postulen directamente
a las universidades o escuelas
superiores de Canadá. Asimismo,
queremos enfocarnos en alumnos que

quieran complementar sus estudios
con inglés o francés para obtener
el grado de equivalencia necesario
para postular a las universidades.
Es tanta nuestra prioridad que ya
estamos viendo donde se podrían
establecer estas escuelas en Lima, y
esto se podría concretar entre abril y
junio de 2020.
Las universidades en Canadá
tienen un costo que equivale a un
cuarto del precio de las universidades
en E E .U U. S on mucho m á s
económicas y f inancieramente
atractivas para los estudiantes.
Para establecer escuelas en
el Perú planeamos trabajar con
partners peruanos, y deseamos que
los profesores sean tanto peruanos
como canadienses. De esta manera,
vamos a tratar de replicar el modelo
educativo canadiense en el Perú.

¿Perú sería el primer país
de Latinoamérica con el que
concretarían negocios?

Sí y eso es porque ambas naciones son
miembros de la Alianza del Pacífico.
Además, el Per ú mantiene
estabilidad y buen crecimiento
económico a diferencia de otros
países de la región donde ha habido
problemas como Ecuador, Chile,
Venezuela o Bolivia. Así, el Perú
resulta mucho más atractivo, en ese
sentido. A ello se suman los múltiples
acuerdos bilaterales que nos unen
como el Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica (CPTPP).

¿C ó m o
mejora r
las
relaciones comerciales
entre Canadá y Perú?

Desde que firmamos el Tratado de
Libre Comercio (TLC) con el Perú en
el 2009, buscamos establecer áreas
en común que nos ayuden y permitan
reducir aranceles tanto para las
exportaciones como importaciones.
Con ello ambos países salimos
ganando, y así se provee de un entorno
estable para la inversión, tanto del
Perú hacia Canadá, como desde
Canadá para el Perú.
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MUJER
MUJER& EMPRESA

QUIERO MOTIVAR A
OTRAS MUJERES A SER
EMPRENDEDORAS
Nilda Marín integra la Asociación Artesanal
Curi Maki, en la cual un grupo de mujeres
tejen prendas de alpaca y oveja para
venderlas por Internet.

POR RAQUEL TINEO RAMOS
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

H

ace cuatro años, Nilda
Marín inició el proyecto
Curi Maki en el pueblo de
Atkas, a ocho horas de la
ciudad de Huancayo y donde ingresa
un vehículo solo una vez por semana.
Al principio eran casi 70 madres,
pero muchas de ellas no creyeron que
tendría éxito y con el tiempo se fueron
retirando. Ahora son 20 mujeres las
que tejen prendas y las venden vía
online. Debido a esta iniciativa, este
año la asociación ganó el premio
ConectaRSE para Crecer de Telefónica,
en la recién inaugurada categoría
Mujer Emprendedora.
“Este premio me anima a seguir
innovando y motivando a otras
mujeres”, indica Nilda y agrega que
uno de sus sueños es comprar un
terreno en Huancayo para construir
el local principal de Curi Maki, pues
aún no cuentan con un lugar adecuado
para todas las madres que conforman
la asociación.
Ellas se reúnen un día a la semana
para tejer diferentes prendas a base
de alpaca y oveja. Gorros, chalinas,
chalecos, abrigos, y hasta frazadas,
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entre otros, son algunos de los
productos que tejen a mano, a palito
y telar.

“ El espíritu emprendedor de

Nilda nos enseña que nada
es imposible cuando uno es
persistente en sus sueños. Nos
motiva a seguir adelante pese a
las dificultades

”

Yolanda Torriani
Presidenta de la CCL
Nilda cuenta que personal de la
Minera IRL ayudó a crear una cuenta
en Facebook y WhatsApp para hacer
visible su negocio, pues el Internet
todavía no llega a Atkas. Deben viajar
hasta Huancayo para conectarse y
subir las fotografías de las prendas
a su fan page.
“Con el I nter net nuestras
ventas han crecido y esperamos que
se incrementen. A través de esta
tecnología, hemos aprendido a hacer
nuevas prendas y colgar las fotos en
nuestra página. Por eso nos escriben.
Si bien no es mucha la cantidad de

pedidos, entregamos entre dos y tres
productos al mes”, afirma.
Así, su objetivo a largo plazo es
exportar dichas prendas a otros países.
Cuenta que ella personalmente lleva
los pedidos hasta Huancayo y desde
ahí, mediante encomiendas, despacha
las prendas hacia otras ciudades del
Perú. Por ejemplo, en Lima cuenta con
una persona que le ayuda a distribuir
sus productos.
Formar Curi Maki no fue fácil para
Nilda ya que al principio no contaba con
el apoyo de su esposo y sufrió mucho
para distribuir su tiempo entre sus
tres hijos y la asociación. Sin embargo,
hace un año su esposo se dio cuenta de
los beneficios que aportó Internet a la
expansión del negocio y la ayuda.
Que sus hijos estén orgullosos
de ella es su principal satisfacción.
Ahora su meta es lograr pagar sus
estudios universitarios en un futuro.
“Ellos me dan fuerza y valor para
seguir trabajando”, agrega. Es por
ello que adonde va también motiva a
otras mujeres a emprender. Cree que
uno mismo puede salir adelante y no
depender solamente del esposo.
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EVENTOS

DE SEGURIDAD

En el “II Foro Anual de Seguridad 2019, denominado “Seguridad Ciudadana y Empresarial: ¿Cómo estamos rumbo al Bicentenario?”, participaron importantes perso
Empresarial de la CCL, Otto Guibovich; el viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Víctor Raúl Rucoba; el comandante general de la PNP, José Lu

SEGURIDAD
CIUDADANA RUMBO
AL BICENTENARIO
La Comisión de Seguridad
Ciudadana y Empresarial de
la CCL realizó el II Foro Anual
de Seguridad 2019 en el que
autoridades y representantes
del empresariado discutieron los
avances y retos al respecto.
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C

on el objetivo de contribuir
al fortalecimiento de la
seguridad ciudadana y
empresarial en el país, la
Cámara de Comercio de LIMA (CCL),
a través de su Comisión de Seguridad
Ciudadana y Empresarial, organizó
el “II Foro Anual de Seguridad
2019, Seguridad Ciudadana y
Empresarial ¿Cómo estamos rumbo
al Bicentenario?”.
En el evento, el presidente de la
Comisión de Seguridad Ciudadana
y Empresarial de la CCL, Gnrl. (r)
Ejército Peruano (EP), Otto Guibovich,
mencionó que uno de los elementos
claves para combatir la inseguridad
es la participación de la sociedad.
Añadió que es muy importante que
la ciudadanía se involucre en las
propuestas de políticas públicas. “La
seguridad es tarea de todos, pero sus

EVENTOS

onalidades como el director de la CCL, Jorge Ochoa; el alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz; el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y
uis Lavalle; el alcalde de La Victoria, George Forsyth; el exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe y la exviceministra de Seguridad Pública, Nataly Ponce.

subsistemas deben estar integrados
para lograr sinergia, caso contrario
impera la inseguridad”, subrayó.
En esa misma línea, el director
de la CCL, Jorge Ochoa, aseguró
que la ciudadanía en general y,
particularmente, los agentes de la
producción están preocupados por el
incremento de la delincuencia en el
país, que, además, de atentar contra
la vida, salud y propiedades, ahuyenta
las inversiones, que prefieren
establecerse en mercados que brinden
mayor seguridad.

PREOCUPACIÓN
CENTRAL

Para el viceministro de Seguridad
Pública del Ministerio del Interior
(Mininter), Gnrl. (r) de la Policía
Nacional del Perú (PNP) Víctor Raúl
Rucoba Tello, hoy la preocupación

central de la ciudadanía es la
inseguridad. “Existe una real
preocupación de la ciudadanía sobre
los delitos patrimoniales en espacios
públicos y la violencia contra la
mujer”, refirió.
Para enfrentar esta situación,
Rucoba indicó que se ha adquirido 900
patrulleros para Lima y Callao, de los
cuales ya han recepcionado 400 hasta
octubre y que en diciembre de este año
se tendrá la totalidad de los vehículos.
Detalló, además, que han
encontrado que 14 de las 25 regiones
concentran el 91% del devengado
acumulado para la ejecución de 710
proyectos con relación a la mejora de
la seguridad; y que de esas regiones,
tres de ellas (Lima, Cusco y Áncash)
concentran el 49,05%.
El general Rucoba Tello también
advirtió que del presupuesto

destinado a la inversión, encontraron
que el 84,7% de las municipalidades
distritales no invierten en seguridad.

PL A N NACIONA L DE
SEGURIDAD

A su turno, el director de Seguridad
Ciudadana del Mininter, Gnrl. (r)
PNP, César Gentille Vargas, coincidio
con Rucoba Tello en señalar que en
las últimas décadas la seguridad
ciudadana se ubica como una de las
mayores preocupaciones para la
ciudadanía. En ese marco, dijo, las
empresas no están exentas de esta
problemática. Asimismo, explicó
que el objetivo del Plan Nacional de
Seguridad Ciudadana 2019-2023 es
reducir los homicidios a nivel nacional;
disminuir el número de fallecidos y
heridos por accidentes de tránsito;
bajar la violencia contra la mujeres;
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promover espacios públicos libres de
hurto y robo.

V IC T I M I Z AC IÓN
EMPRESAS

DE

Por su parte, el subjefe de Estadísticas
del Instituto Nacional de Estadística
e Informática (INEI), Aníbal Sánchez,
explicó que, según la Encuesta
Nacional de Victimización a Empresas
(septiembre 2017 – agosto 2018) el
27,5% de las empresas a nivel nacional
fueron víctimas de al menos un hecho
delictivo en los últimos 12 meses. Los
delitos más frecuentes fueron robo
o hurto (14,1%), seguido de estafas o
fraudes (8,4%) e intentos de robo (7,7%).

MAYOR
INTERCONEXIÓN

Por su parte, el alcalde de la
Municipalidad de Lima Metropolitana,
Jorge Muñoz, anunció que por primera
vez en la historia, la comuna limeña
trabajará con estadísticas integradas
junto a la Policía Nacional del Perú
(PNP) y al serenazgo.
El burgomaestre explicó que
este sistema se convertirá en
una herramienta de trabajo que
permitirá elaborar estrategias
para la disminución de incidencias
delictivas.“Las estadísticas
integradas consolidan información de

La clausura estuvo a cargo del viceministro de Seguridad Pública, Gnrl. (r) PNP, Víctor Raúl Rucoba,
lo acompañaron el Gnrl. (r) EP, Otto Guibovich y el Gnrl. de la PNP, José Luis Lavalle.

las denuncias realizadas en las diez
comisarías del Cercado de Lima y los
reportes de las gerencias de Seguridad
Ciudadana”, precisó.
Por su parte, el alcalde de la
Municipalidad de La Victoria,
George Forsyth, manifestó que
Santa Catalina, una de las zonas
que integran su comuna, ha recibido
inversión de más de S/ 283 millones
entre viviendas y centros comerciales,
y que deben trabajar mucho en
cuanto a combatir la delincuencia y
corrupción para que la inversión se
mantenga e incluso aumente.

GESTIÓN Y
DESARROLLO

“La PNP tiene una participación activa
en el desarrollo del país, coordinando,
apoyando y brindado la fuerza pública
a las instituciones del Estado, para el
logro de las políticas públicas”, señaló
el Comandante General de la PNP,
Gnrl. José Luis Lavalle Santa Cruz.
“La misión de la PNP es garantizar,
mantener y restablecer el orden
interno, prestar protección y ayuda
a las personas y a la comunidad,
garantizar el cumplimiento de las
leyes y la seguridad del patrimonio
público y privado, prevenir, investigar
y combatir la delincuencia”, dijo
durante su participación.

EL GRAN DESAFÍO A
SEGUIR

En el panel “Estrategias de Seguridad Empresarial” participaron representantes de las empresas
Securitas; Dahua Technology; Hytera y Vigilant Solutions.
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Finalmente, la exviceministra de
Seguridad Pública del Ministerio del
Interior e integrante de la Comisión de
Seguridad Ciudadana y Empresarial
de la CCL, Nataly Ponce, señaló que
el gran desafío de cara al bicentenario
en materia de seguridad es lograr
tener una decisión política en materia
de fortalecimiento de los recursos
humanos, atención de calidad, de
infraestructura y tecnología. “En la
medida que no prioricemos el diálogo,
perdemos meses, años y décadas en
solucionar este problema”, puntualizó.
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ABC DEL EMPRESARIO

IMPORTANCIA DEL CLIENTE
SATISFECHO Y CÓMO RETENERLO
La jefa del Área de Servicio al Asociado de la Cámara de Comercio de Lima,
Linda Graham, brinda estrategias para brindar un buen servicio al cliente
y mantenerse competitivos en el mercado.
Actualmente, para una empresa ofrecer un
servicio de calidad debe ser fundamental para
conservar al comprador.

1

BRINDAR UN BUEN
SERVICIO

Hoy por hoy, para una empresa
ofrecer un servicio al cliente de
calidad debe ser mucho más que un
valor, debe ser una cultura practicada
constantemente y mantenida por
todos los empleados de la compañía.
Cuando un cliente encuentra el
producto que busca y recibe un
buen servicio, queda satisfecho
y eso hace que regrese y vuelva a
comprarnos y nos recomiende con
otros consumidores.
Si a ello le sumamos el hecho de
que la competencia cada vez es
mayor y los productos ofertados en
el mercado se equipan en calidad y
en precio, es posible afirmar que hoy
en día es fundamental brindar un
buen servicio al cliente si queremos
mantenernos competitivos.
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2

PROPÓSITO DE LA
MARCA

El objetivo de toda marca es tener a los
clientes satisfechos. Y la satisfacción
es algo que se parece a la felicidad,
pero que también tiene que ver con
el buen servicio, el trato adecuado y
los resultados idóneos del producto
adquirido no se logra de la noche a la
mañana. Es un trabajo más complejo
de lo que imaginamos.
Tu marca puede ser la que tenga más
visibilidad y margen de acción, pero
si no tiene el respaldo de clientes
satisfechos, no habrás logrado nada.
Los consumidores son, nos guste o no,
nuestros principales jueces, y como
son considerados agentes económico
que tienen que satisfacer una serie
de necesidades, es importante
mantenerlos contentos para que
tengan una buena experiencia.

3

CÓMO RETENER AL
CLIENTE

Mantener un cliente resulta ser, en
la mayoría de los casos, una ardua
tarea. Pero te recordamos que el
presupuesto destinado a atraer a
nuevos clientes siempre será mayor.
De hecho, algunos estudios indican
que es seis veces más caro conseguir
a un cliente nuevo que fidelizar a un
cliente actual.
No olvidemos que un cliente
satisfecho se convierte en un
representante clave de la marca o
empresa. Recuerda que ya no basta
con satisfacer a nuestros clientes;
ahora hay que dejarlos encantados.
Por ello es importante tomar
precauciones para brindarles un
mejor servicio quienes buscan una
atención personalizada y rápida que
generan más ventas a las empresas.
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I Foro:
“Perú: Camino a una
EVENTOS

Agricultura Sustentable”

PERÚ AVANZA HACIA UNA
AGRICULTURA SUSTENTABLE
En el primer foro organizado por el Gremio de Protección de Cultivos (Protec)
se abordó la necesidad de establecer un trabajo articulado a largo plazo.

C

on el objetivo de promover
un sistema de producción
agraria sustentable en
armonía con el medio
ambiente y el uso adecuado de los
recursos, el Gremio de Protección de
Cultivos (Protec) de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL), desarrolló su
primer foro denominado “Perú, camino
a una agricultura sustentable”, el 19 de
noviembre en la sede gremial de Jesús
María.
El evento contó con la presencia
del director Institucional de la CCL,
Hernán Lanzara, quien destacó la
necesidad de implementar en el país
un agro sustentable, a fin de revertir
los daños que causa la agricultura
moderna, actividad no sostenible en
el largo plazo. “Ello debe satisfacer
las necesidades alimentarias de una
población, mejorar su nivel de vida
sin deterioro del ambiente y reducir la
pobreza, brindando a la vez mayores
oportunidades de empleo para alcanzar
el desarrollo humano”, manifestó.
Por su parte, el presidente del
Gremio de Protección de Cultivos
(Protec) de la CCL, Rubén Carrasco
de Lama, destacó que la agricultura
sustentable busca la rentabilidad y
productividad; el respeto al medio
ambiente; la conservación de recursos
(suelo y agua) y el desarrollo de las
comunidades hacia un entorno de
largo plazo y con alimentos de calidad
e inocuos. “El progreso de aquello
dependerá del diálogo y apertura
entre el sector público y privado, y de
prácticas agropecuarias rentables y
productivas”, indicó.
En la misma línea, el viceministro
de Desarrollo e Infraestructura Agraria
y Riego del Ministerio de Agricultura y
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El viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego del Minagri, Carlos Ynga; el presidente
de Protec de la CCL, Rubén Carrasco; y el director Institucional de la CCL, Hernán Lanzara.

Riego (Minagri), Carlos Ynga, resaltó
que para alcanzar tal objetivo es
imperativo que los sectores público
y privado, junto al sector académico,
trabajen de manera articulada sobre
cuál debe ser un común denominador
para establecer alianzas estratégicas.
A su turno, la viceministra de
Políticas Agrarias del Minagri,
Paula Carrión, presentó su visión
sobre la agricultura familiar como
un eje estratégico para alcanzar
una agricultura sustentable, cuyo
objetivo es pasar de una agricultura de
asistencia a una agricultura familiar
consolidada. “Para ello, se debe contar
con una agenda agraria, la misma que

debe ser participativa, descentralizada,
transversal y trasparente y todo
enmarcado dentro de una gestión
de desarrollo territorial”, precisó.
Por tanto, advirtió que es sustancial
acortar las brechas y debilidades que
persisten dentro de la agricultura
peruana, enfocadas en el sistema de
riego, uso de semillas certificadas,
asistencia técnica y crédito agrario.

INDICADORES
ECONÓMICOS

Durante el evento, el jefe del Instituto
de Economía y Desarrollo Empresarial
de la CCL, Óscar Chávez, presentó
los indicadores económicos que se

EVENTOS

relacionan con el sector agrario.
En su ponencia, enfatizó que esta
actividad representa alrededor del
5,4% del PBI y emplea a más de cuatro
millones de peruanos. “Después del
sector comercio, el agro es la segunda
actividad productiva que genera mayor
empleo en el país, pues concentra el
24,2% de la PEA total”, expuso Chávez
tras añadir que Lima, La Libertad, Ica,
Arequipa y San Martín concentran
el 48% del PBI del sector. “Si bien
dichos indicadores son favorables, la
actividad agraria aún presenta una
baja productividad, ya que el 96% del
empleo en dicho sector es informal con
bajos ingresos laborales”, refirió.
En ese sentido, dijo ser importante
fortalecer nuestra agricultura con el
objetivo de que esta sea sustentable
en el largo plazo considerando la
propuesta del Foro Económico
Mundial, el cual impulsa tres ejes
estratégicos: seguridad alimentaria,
sostenibilidad ambiental y oportunidad
económica. “Son temas importantes
que se deben abordar, considerando
que nuestro país se encuentra en
una posición intermedia en estos tres
criterios”, refirió.
Más adelante, el presidente de la
Asociación de Productores Cítricos
del Perú (ProCitrus), Luis Olivares,
declaró que para lograr una agricultura
sostenible es necesario contar con
un marco legal que promueva esta
actividad. En ese sentido, instó
la pronta promulgación de la Ley
de Promoción Agraria a través de
un decreto de urgencia tomando
en cuenta que el país tiene una
presencia importante en el mercado
internacional. “Hace 20 años el sector
agrario era marginal pero con esta ley
renovada hemos avanzado mucho,
tanto en empleo y en formalización,
siendo así más competitivos”, destacó.
Cabe mencionar que al evento
también asistieron la catedrática de
la Universidad de la Molina,Liliana
Aragón; el representante del Senasa,
Pedro Molina, y el representante de la
FAO, Gonzalo Tejada.

ES SUSTANCIAL
ACORTAR LAS
BRECHAS Y
DEBILIDADES QUE
PERSISTEN DENTRO
DE LA AGRICULTURA
PERUANA
PAULA CARRIÓN

Viceministra de Políticas
Agrarias del Minagri

El evento contó con la participación Liliana Aragón (Universidad de La Molina), Pedro Molina (Senasa),
Carlos Caballero (Campo Limpio), Gonzalo Tejada (FAO) y Rubén Carrasco (Gremio Protec de la CCL).

“EL AGRO ES
LA SEGUNDA
ACTIVIDAD
ECONÓMICA QUE
GENERA MAYOR
EMPLEO EN EL PAÍS”
ÓSCAR CHÁVEZ

Jefe del Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL
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ENFOQUE

RETOS DE LA FUERZA LABORAL
MULTIGENERACIONAL
Hoy pueden converger hasta seis generaciones en una organización. El camino
hacia su adecuada gestión es la transformación de los modelos de negocios.

E
Mónica Flores
Presidente de ManpowerGroup
para Latinoamérica.
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s infinito el impacto
de la tecnología en las
organizaciones de cualquier
tamaño y sector, y cada día
se acelera más el ritmo de trabajo de
las diferentes generaciones en las
organizaciones. Para el 2020, el 30% de
los ingresos de la industria provendrán
de nuevos modelos comerciales. Por
ello, es necesaria una transformación
cultural rápida para que las empresas
con visión de futuro puedan aprovechar
las oportunidades del entorno digital
y competir con una fuerza laboral
multigeneracional integrada.
Hoy pueden converger hasta seis
generaciones en una organización:
Tradicionalistas (>60 años); Baby
Boomers (1946-1960); Generación
X (1960-1980); Generación Y
(Millennials-1980-1995); Centennials
(1995-2009); y Alpha (2010…). Tanto
jóvenes, adultos y adultos mayores
han sido impactados con nuevas
tecnologías, –hoy más disruptivas
que antes–, y ello les ha facilitado el
aumento de habilidades tecnológicas
que les permitirá promocionar su
talento en las empresas.
El salario, la seguridad, los días
festivos, el tiempo libre, conocer
a líderes extraordinarios y el
trabajo flexible son las prioridades
más valoradas por los grupos
generacionales al momento de buscar
un trabajo. De ahí que el camino
hacia una adecuada gestión de una
fuerza laboral multigeneracional es
la transformación de los modelos de
negocio. La tecnología ha transformado
la necesidad de infraestructura
física y de activos, permitiendo a las

organizaciones crear valor, pasando
de procesos tradicionales hacia un
modelo basado en la flexibilidad y
agilidad, donde las capacidades de
los empleados son guiadas con un
pensamiento innovador que promueve
el aprendizaje.
Según estudios de ManpowerGroup,
el 54% de los empleados requiere
una significativa capacitación en
habilidades. De ahí que, en estos nuevos
tiempos, más allá de la influencia de
todos los componentes de la avalancha
digital, será esencial el aprendizaje,
también conocido como Learnability.
Aprender y re-aprender, de tal manera
que la automatización no signifique, en
este contexto, reemplazar empleos, sino
redefinir habilidades.
Y entre los desafíos contemplados
en este proyecto generacional,
debemos considerar también una
macrotendencia referida a la escasez
de talento. En el Perú, el 43% de los
empleadores tienen problemas para
cubrir puestos vacantes, dado que no
encuentran profesionales calificados
y existe una sobreoferta de mano de
obra no calificada genera desempleo.
Para gestionar los posibles
riesgos de escasez y gestionar el
buen desempeño de una demografía
generacional muy diversa, será
prioritario que las organizaciones
creen oportunidades y una estrategia
laboral atractiva para cada grupo
generacional con el fin de aprovechar
su talento. Desde los más jóvenes
hasta las personas de mayor edad,
deben ser reconocidas y tener su propia
proyección de crecimiento para su vida
profesional y laboral.
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ENTREVISTA

EL RETO ES QUE EL
CATASTRO SEA UNA
FUENTE DE RIQUEZA
Afirma Jesús de Diego, director de
proyecto de IDOM, firma peruana de
capitales españoles que desarrolla una
aplicación de catastro rural con el Minagri.
POR TAKESHI CHACÓN P.
TCHACON@CAMARALIMA.ORG.PE
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ENTREVISTA

¿Qué acciones está
desarrollando IDOM en el
Perú?

IDOM, empresa peruana de origen
español, ha ejecutado proyectos
como la arquitectura del Centro de
Convenciones de Lima o la ingeniería
de la planta fotovoltaica de Intipampa.
En el sector industrial, estamos
realizando el EPCM de la nueva planta
de Aceros Arequipa y el PMC de la
Refinería de Talara.
Dentro del área de consultoría,
estamos desarrollando la aplicación
de gestión del catastro rural de todo el
Perú para el Ministerio de Agricultura
y Riego (Minagri).

¿En qué fase se encuentra
este proyecto con Minagri?

El proyecto –que es financiado por el
Banco Interamericano de Desarrollo–
se adjudicó entre junio y julio de 2018,
y en octubre iniciamos las tareas. Son
dos años de labores. El primero es para
ejecutar de diagnóstico de la situación
actual e implementar la solución, y el
segundo será para el mantenimiento
de la solución.
En la primera fase de diagnóstico
hemos generado la información que
dará soporte a la implementación
y hemos estudiado cuáles son las
situaciones actuales de las tecnologías
en el ministerio, cuál es la situación de
los procesos de definición del marco
legal, y hemos hecho una propuesta
que presentamos en diciembre del año
pasado.
Y si bien tendríamos que
haber iniciado los trabajos apenas
presentamos esa propuesta, hubo
una fase de revisión de estos
documentos de cuatro meses que nos
ha retrasado y, por lo tanto, la nueva
fecha de finalización del diagnóstico
e implementación que tenemos
planteada es para el 20 de diciembre
de este año. Posteriormente, la idea
es que el 2 de enero de 2020 se pueda
acceder al nuevo sistema y empezar
a hacer todos los trámites de la
gestión catastral dentro de la nueva
plataforma.

En el caso del mantenimiento, este
será en un año desde el momento que el
Minagri acepte el producto y durante
ese periodo, el compromiso de IDOM
será solventar todos aquellos errores y
problemas que surjan de la explotación
de la aplicación.

¿Cuáles son los retos del
Perú en el tema de catastro?

El Perú y otros países de Latinoamérica
no cuentan con un catastro universal.
Por ello, se estima que necesitarían
de diez a 15 años para adaptarse a la
situación de naciones europeas, donde
el catastro cubre todo el territorio.
Entonces, uno de los retos es lograr
que el catastro se utilice como fuente
de riqueza y para ello se requieren
de esfuerzos como el levantamiento,
la ampliación y la renovación del
catastro hasta llegar a ese momento
“idílico” en el que el catastro tenga una
cobertura universal a nivel de país, esté
actualizado y sirva como una fuente de
recursos.

EN EL PERÚ SE HAN
LEVANTADO UNOS
3 MILLONES DE
PREDIOS RURALES
También en el Perú, el catastro
urbano se ha renovado por los procesos
de compraventa de viviendas; sin
embargo, en el entorno rural es
más difícil convencer o animar a los
titulares a que lleven sus documentos
para gestionar el catastro o la
titularidad. Esos son los dos elementos
que describen el catastro. Sin embargo,
con el tiempo y la ayuda de proyectos
como el que estamos ejecutando para
Minagri la foto irá cambiando.

¿Cómo se traducirá el
catastro en la economía?

Respondo haciendo mención al caso de
España. Muchos municipios basan su
fiscalidad en el catastro, que define cuál

es la superficie que ya tiene un predio y
cuáles son sus usos; entonces, en base
a esos usos, la administración pública
distribuye el pago de los impuestos y
se compromete a proveer una serie de
servicios (agua, electricidad, recojo de
basura, seguridad, etc.). Además de
permitir aplicar a las administraciones
criterios de justicia tributaria, el
catastro constituye uno de los insumos
para el cálculo de la riqueza de una
nación. Por último Catastro y registro
de la propiedad aportan a la sociedad
ha seguridad jurídica necesaria para
el soporte de la actividad empresarial
y el emprendimiento.

¿Hay cifras sobre el impacto
económico en el Perú?

Cifras recientes no. Sin embargo, a
inicios de año se difundió un estudio
de la OCDE. En el mismo se precisó que
la recaudación por Impuesto Predial
en el Perú equivale al 0,2% del PBI;
mientras que el promedio de América
Latina era de 0,4% y el de los países de
la OCDE estaba en 1,1%. Además, el
INEI detalló que más de un tercio de las
municipalidades no tiene un registro
completo del mismo. Esa situación
dificulta la recaudación de ingresos
por parte de los gobiernos locales y
genera un uso ineficiente de los predios
y retraso en inversiones públicas.

¿Cuántos predios se estima
en el catastro rural?

Hay un detalle técnico a considerar.
En el Perú, hemos pasado del sistema
PSAD56 al WGS84, y ese cambio ha
generado conflictos en superposición
e incapacidad de trabajar información
de forma masiva. Eso nos obliga a
mantener –en muchos casos– dos
copias del mismo conjunto de datos lo
que a su vez implica duplicidad en los
costos de mantenimiento.
Si nos enfocamos en las cifras,
ahora contamos con aproximadamente
2,5 millones de predios rurales
levantados con el sistema PSAD56 y
unos 500.000 predios con el WGS84; así
en total tenemos 3 millones de predios
que se han levantado geográficamente.
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ENFOQUE

EDUCACIÓN: UNA VENTANA AL
DESARROLLO
Según Minedu, la tasa de analfabetismo en el Perú se ha reducido de 7,1% a
5,9% en los últimos cinco años. No obstante, hay un largo camino por recorrer.

E
Rodrigo Yépez
Gerente General del
Grupo EULEN Perú
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n cualquier parte del mundo,
el papel que desenvuelve
la educación es vital para
el desarrollo de un país.
En ese sentido, durante los últimos
años, la región latinoamericana
ha puesto énfasis en la creación de
un sistema educativo que permita
brindar mayores oportunidades a las
personas y a sus familias. El Perú no
es la excepción.
Según el Ministerio de Educación
(Minedu), la tasa de analfabetismo en
nuestro país se ha reducido de 7,1%
al 5,9% en los últimos cinco años. No
obstante, aún hay un largo camino por
recorrer, en el cual las empresas ya se
vienen sumando.
El outsoutcing es un sector en
auge, que emplea a un gran número de
personal operario en servicios como
mantenimiento y limpieza, entre otros;
y en el que la tasa de analfabetismo
por estudios básicos inconclusos, suele
ser alta. Por ello, resulta importante
que las empresas del rubro comiencen
a generar iniciativas y oportunidades
que favorezcan al crecimiento de su
personal, y que, además de enfocarse en
el aspecto técnico, también se orienten
a reforzar sus habilidades blandas.
En principio, se debe aclarar
que se considera analfabeta a una
persona que teniendo más de 15 años
de edad no sabe leer ni escribir. Por
lo que, si no se toman las medidas
respectivas, las dificultades para
conseguir un mejor trabajo formal
se podrían reducir, pues en el mundo
actual existe más competencia que en
otros tiempos.

En el Perú, las mujeres han logrado
desempeñarse en puestos clave dentro
del sector. Por ejemplo, dentro del
rubro de servicios, el 65 % de los
trabajadores que se encargan de
las tareas de limpieza son mujeres,
seguido por servicios auxiliares
(55%).
En ese sentido, es vital capacitar
a los trabajadores en temas de
equidad de género, que aborden la
estandarización de las oportunidades
existentes en el mercado laboral, y
que apuntan a transformar la gestión
de personal en forma más equitativa
entre ambos sexos, generando ansias
de superación.
El reto está en comenzar a
fomentar iniciativas educativas que,
además de ayudar a la promoción
de un personal más eficiente y con
nuevas herramientas, les permita
encontrar en la educación una
ventana al desarrollo personal y
profesional.
Estos esfuerzos deben estar
orientados a desarrollar la capacidad
intelectual, también deben velar por
las capacidades morales y afectivas,
de aquellos que, por diversos motivos,
no pudieron culminar sus estudios.
De esta manera, las empresas
lograrán fortalecer lazos con sus
colaboradores y sus respectivas
familias, al volverlos más atractivos
dentro del mercado labora l y
brindarles la oportunidad de poder
aspirar a un mejor puesto dentro de
la organización, lo cual se podrá ver
reflejado en la mejora de su calidad
de vida.
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“INCREMENTAMOS LAS VENTAS
DE NUESTROS CLIENTES”
El CEO de MásVentas, Manuel Crespo,
afirma que su metodología logra la
alta especialización de las empresas.

E

n los últimos años persuadir a los clientes es
complicado. Por ello, se necesita incrementar el
nivel de productividad en los equipos de ventas para
alcanzar una comunicación eficiente. “Inicié hace
18 años en el entrenamiento de equipos comerciales y asesoría
estratégica, en paralelo a mi trabajo dependiente. Llegado
el momento, hace ocho años, decidí renunciar a la gerencia
comercial de una empresa grande para dar nacimiento a mi
emprendimiento MásVentas, la primera consultora Growth
Selling del Perú. Hoy en día somos un equipo que maneja
proyectos de todo tamaño a nivel nacional”, señala el CEO
y fundador de MásVentas Manuel Crespo.
El emprendedor advierte que, sin duda alguna, el primer
reto de cada compañía en sus inicios es la generación de
clientes; sin embargo, gracias a que MásVentas tuvo una
planificación eficaz y una buena proyección de ventas, pudo
vencer este desafío manteniendo una cartera de clientes
sostenida. “Definitivamente el que está en el mundo de
ventas tiene un espíritu competitivo. Mi vocación siempre
fue ayudar a las personas a crecer profesionalmente y en
determinando momento. Estos dos puntos se cruzan abriendo
la oportunidad de crecer en los servicios y apostar todo a mi
proyecto MásVentas”, añade.
La experiencia y alta competitividad de Manuel en el sector
de ventas, ayudó a despegar a MásVentas de la mejor forma.
Así, en el 2016, acompañaron a Toyota Perú potenciando a sus
más de 300 vendedores a nivel nacional, cumpliendo el reto de
retomar el liderazgo de la categoría. “MásVentas se diferencia
sobre todo por la alta especialización y su metodología, ya que
son los modelos los que hacen los resultados. La estructura
que trabajamos nos hace diferentes”, señala.
Manuel advierte que MásVentas tiene una visión
muy importante y que para el 2020 planea consolidar un
portafolio para operar en el exterior, consolidando un servicio
especializado en marketing digital con una nueva consultora
y reforzando los objetivos propuestos junto con programas
integrales de entrenamiento abierto para todo el público.
“Definitivamente la CCL ayuda a que estos temas sean
gestionados de manera eficiente, generando oportunidades
de crecimiento en el que se puede desarrollar networking y
desarrollar la marca”, afirma Manuel Crespo.
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EN EL 2020 PLANEA
CONSOLIDAR UN
PORTAFOLIO PARA
OPERAR EN
EL EXTERIOR
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CONSULTORIO CCEX

JOHN RODRÍGUEZ
Jefe de Promoción
Comercial de la Cámara de
Comercio de Lima
Consultas:
jarodriguezm@camaralima.org.pe

HONG KONG SE
RATIFICA COMO
PRINCIPAL ENTRADA AL
MERCADO ASIÁTICO
El reconocimiento de Hong Kong como zona
estratégica del comercio exterior, tanto para China y
el continente asiático, se ve reflejado en las millonarias
transacciones que se generan en dicha ciudad, lo que
también se evidencia en los rankings internacionales.
Sin duda Hong Kong es la puerta para el mercado
asiático, con más de 7 millones de habitantes y una
extensión no mayor a 1.200 km2, se ha posicionado
como un socio comercial importante para las empresas
que buscan expandir sus negocios en otros países.
Para el Perú, sectores como el de agronegocios,
servicios y manufacturas diversas, presentan gran
oportunidad para conseguir nuevos clientes e incrementar la diversificación de mercados por parte de
las empresas.
Según el World Investment Report, publicado por
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Hong
Kong es el tercer mayor receptor de inversión extranjera directa. Además, ocupa el quinto lugar a nivel de
calidad de clima de negocios, según la clasificación
Doing Business que elabora anualmente el Banco Mundial. Asimismo, es la mayor economía orientada a los
servicios, que representan más del 90% de su PBI.
Dichas características lo convierten en una plataforma ideal para que las compañías internacionales establezcan ahí sus operaciones, incluyendo por
supuesto las empresas peruanas. Es por ello, que la
Agencia de Promoción de Inversión Extranjera Directa
de Hong Kong (Invest HK) y el Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) en el presente año han
presentado en el país diversas oportunidades para
todas aquellas empresas e inversionistas que busquen
expandir sus negocios en el gran mercado asiático.

Angelina García
Miraflores

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA
EXPORTAR MUESTRAS DE ALIMENTOS A
CANADÁ?
Para ello se debe enviar el producto a Canadá para ser
revisado por la agencia de inspección correspondiente,
entidad que requerirá los siguientes documentos: permiso
de importación, declaración jurada o registro sanitario
(cuando son productos procesados).

Felipe Castro
La Victoria

¿QUÉ SIGNIFICA
ARANCELARIAS?

PREFERENCIAS

Son beneficios arancelarios que aplican los países en función
a los convenios internacionales firmados entre los mismos.
En estos tratados se contemplan requisitos para que una
mercancía pueda acogerse. En ese sentido, es necesario
que el importador cuente con el certificado de origen y que
cumpla con lo dispuesto en el acuerdo comercial bajo el cual
solicitará el trato preferencial en el país de destino.

Graciela Mendoza
Magdalena

¿CÓMO VERIFICAR EL ARANCEL QUE DEBE
PAGAR EL COMPRADOR EN PUERTO RICO?
El Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados
Unidos, Capítulo 1, Anexo 1.3, indica que el territorio
aduanero de Estados Unidos comprende 50 estados, el
distrito de Columbia y Puerto Rico. En ese sentido, todo
producto que ingrese a la economía de este último estará
sujeto a las disposiciones aduaneras y arancelarias de
Estados Unidos, cuyo pago o exención de aranceles se
encuentra registrado en el arancel armonizado de este país.

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

“LA RECONSTRUCCIÓN EN
LAMBAYEQUE NO AVANZA”
Hasta la fecha se ha ejecutado entre el 18% y 20% de lo proyectado,
afirma el presidente de Cámara de Comercio de dicha región.

Para el titular del gremio empresarial, obras como el proyecto La Calzada o trabajos de prevención en el río La Leche no han sido atendidos.

POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE
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D

espués de casi tres
años de ocurridos los
daños ocasionados por
el fenómeno de El Niño
Costero, las obras de reconstrucción
en la región de Lambayeque, avanzan
a paso lento.
“De los S/ 3.115 millones con
los que se cuentan, se ha gastado
solo S/ 900.000; es decir, 29%
aproximadamente. Además, la
reconstrucción tiene dos fases,
el aspecto preventivo y el de
reconstrucción. En el primer caso
es para prevenir eventos futuros
justamente construyendo obras de
infraestructura; y, en el segundo, para

reconstruir la infraestructura dañada
y recuperar su operatividad. En los
dos campos no se ve ningún avance”,
advirtió el presidente de la Cámara de
Comercio y Producción de Lambayeque,
Carlos Burgos Montenegro.
El representante lamentó que
que esta situación, sumada a la crisis
que atraviesa el país, esté generando
una recesión en la economía regional.
“Estamos en recesión, y con serios
problemas de turbulencia. Estamos
rezagados. Ya estamos por cerrar el
año y como región no hemos logrado
despegar”, sostuvo.
“Este proceso se denomina
‘reconstrucción con cambios’ porque

PERUCÁMARAS

es precisamente para aprovechar
la coyuntura y se generen obras
emblemáticas que cumplan con el
aspecto preventivo, pero que también
permitan crear las condiciones para
lograr, después de tantos millones
invertidos, una región con cambios
y oportunidades de desarrollo.
Precisamente, estamos esperando
una infraestructura complementaria
emblemática para la región”, expresó.
En ese sentido, el titular del gremio
empresarial mencionó que obras como
La Calzada o trabajos de prevención en
el río La Leche no han sido atendidos
Además, dijo, que existen otros
proyectos prioritarios por ejecutar como
el terminal marítimo de Puerto Eten
y el Corredor Bimodal. “Acá se gestó
el proyecto Olmos, pero al final está
siendo aprovechado por la región vecina
de Piura porque las exportaciones se
generan precisamente por el lado de
Paita. Entonces, para aprovechar una
obra emblemática necesitamos generar
las condiciones como es el terminal
marítimo de Puerto Eten, tanto para
nuestros productos como para las
regiones vecinas que necesitan entrar
y salir por Lambayeque. Asimismo,
un Corredor Bimodal para carga
y descarga, y abastecimiento del
terminal. Bajo este escenario nuestra
región recuperaría el liderazgo en el
norte del país”, opinó.

CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Por otro lado, Carlos Burgos advirtió
que el ruido político y judicial a nivel
nacional y local tienen repercusión
directa sobre la economía y este año
las condiciones para el incremento
de la formalidad, empleabilidad y la
sostenibilidad de los emprendimientos
también se han visto afectados, pese
al enorme esfuerzo que desde el sector
privado se hace por dar continuidad
a los planes de inversión y seguir
impulsando el desarrollo.
“Es necesario que los actores
políticos y los responsables de la toma
de decisiones en el ámbito nacional,
regional y local entiendan que, al

margen de las causas emprendidas
como la reforma política y judicial, o la
lucha contra la corrupción, es necesario
tomar medidas urgentes orientadas a
promover las inversiones, combatir la
inseguridad, reducir la informalidad
de la economía con medidas de
acompañamiento y promoción, y
atender las brechas de infraestructura
de desarrollo y productiva que aún
tienen las regiones del país”, indicó.

“EL PBI DE
LAMBAYEQUE
CRECIÓ SOLO 2,7%
EN LOS ÚLTIMOS
NUEVE MESES”
Frente al crecimiento económico de
la región, Buegos Montenegro señaló
que el Producto Bruto Interno (PBI)
de Lambayeque, en los últimos nueve
meses, creció aproximadamente 2,7%,
muy por debajo de la cifra estimada
para dicho periodo. Agregó que el índice
de crecimiento durante el 2019 es
principalmente por las exportaciones
(30%), el sector agropecuario (11%) y
manufactura (7,1%).
“ La Cámara de Comercio y
Producción de Lambayeque trabaja
en un ambicioso plan que nos permita
aplicar estrategias de investigación
a fin de sincerar los indicadores
económicos y sociales, insumos que no
solo nos ayudarán a tomar decisiones
mucho más inteligentes, sino también
a formular una agenda de permanente
actualización con respecto a las
necesidades de la región. Con ello sería
posible buscar consensos entre el sector
político, el empresariado y la academia
sobre lo que debemos corregir, mejorar
y fortalecer”, explicó.

EVALUACIÓN A
FUNCIONARIOS

Con respecto al desempeño de las
autoridades locales, el titular del

gremio empresarial señaló que hasta
septiembre de este año, la gestión
del alcalde provincial de Chiclayo
no registra avances que permitan
el desarrollo de la ciudad y atraigan
inversiones. “Cuando se trabaja
aisladamente, al margen de buscar
a las instituciones, estos son los
resultados”, precisó.
Bajo ese contexto, lamentó que las
autoridades municipales no tengan la
apertura suficiente para recoger las
inquietudes, demandas y aportes de
las organizaciones de la sociedad civil.
Es por ello, dijo, que la Cámara de
Comercio y Producción de Lambayeque
plantea una agenda común con todas
las autoridades de la región para
trabajar por el bienestar y desarrollo de
la población. “No es cuestión de criticar,
es sentarnos, conversar y armar una
agenda. Mientras no haya apertura no
se logrará sacar adelante a la región.
No se están dando las condiciones
para que el empresario o inversionista
apuesten por Lambayeque”, enfatizó.
Asimismo, sostuvo que no es posible
que la región siga proyectando una
imagen negativa al empresariado
que viene a apostar por Lambayeque.
“Las pistas, las tuberías de agua, los
desagües, los parques y jardines, y
demás espacios públicos están en mal
estado”, refirió.
Al respecto, el representante
empresarial reiteró que el Gobierno
Regional con los alcaldes de las tres
provincias y de los 38 distritos deben
armar una agenda para lograr obras.
“La Cámara de Comercio cuenta con
un gremio de construcción que puede
aportar y reunirse con los técnicos de
la Municipalidad. Aparte de ello, se
cuenta con el aporte profesional del
Consejo Regional de Decanos, que
reúne a todos los colegios profesionales
y que en reiteradas ocasiones
han ofrecido apoyo técnico a las
autoridades. No es un tema de criticar,
sino de ayudar a solucionar y hacer
planteamientos.Podemos trabajar
en coordinación. No hay tiempo que
perder, estamos finalizando el año y
no hay nada”, subrayó.
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LA SEMANA

SEMINARIO SOBRE TECNOVIGILANCIA EN
LA CCL

El Gremio de Salud de la Cámara de Comercio de Lima
realizó el Seminario sobre Tecnovigilancia para sus
asociados. El evento tuvo como objetivo brindar los
conocimientos acerca de definiciones, incidentes adversos,
normatividad nacional e internacional, estructura
documentaria, acuerdos de tecnovigilancia, reportes
de seguridad de casos individuales, monitoreo de la
información, informes periódicos de seguridad, plan de
gestión de riesgos y tecnología en gestión de riesgos.

El presidente del Gremio de la Pequeña Empresa (COPE), Jorge Ochoa,
participó del evento.

LXXX ALMUERZO DE INTEGRACIÓN DE
COPE

La reunión fue dirigida por el químico farmacéutico Anthony Villalobos
Linares, profesional de amplia experiencia en el rubro.
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El Gremio de la Pequeña Empresa (COPE) de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL), se llevó a cabo su LXXX
Almuerzo de integración. El evento estuvo a cargo
del Jorge Chávez, CEO de la Consultora Maximixe,
quien presentó el tema “Planeamiento Estratégico y
Transformación Digital”. Chávez explicó que el objetivo
de su ponencia es diseñar la ruta que se va a seguir para
alcanzar las metas y establecer la manera en que esas
decisiones se transformen en acciones.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Sagitario Operadores Logísticos S.A.C.
(CCL: 00041288.2), socio estratégico
del Grupo Sagitario, detalló que brinda
a sus clientes la mejor alternativa en
asesoramiento logístico, comercio exterior,
agencia de carga, aduana y transporte
local. “Asimismo, generamos una ventaja
altamente competitiva y contamos con
personal calificado para ayudarlo a crecer
como negocio”, agregó un representante de
la empresa. Informes: comext@sagitariosac.
com o visite www.sagitariosac.com.

I & E Peruvian of Grains S.A.C. (CCL:
00041331.2) informó que es una empresa
peruana con más de 20 años en el rubro de
menestras y cereales, con una visión surgida
bajo la premisa de calidad, precio y una buena
nutrición, generando conciencia por el
consumo de alimentos nutritivos y saludables.
Además, busca posicionar los pilares básicos
de la alimentación de la familia peruana en
el mercado internacional, con el único fin de
llevar la calidad gastronómica desde el Perú
al mundo.

Elite Ingeniería de Servicios S.R.L. (CCL:
024641.9), desde hace más de 22 años, se
dedica a mejorar los resultados globales de
toda organización. Brinda una asistencia
personalizada para la implementación del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo para prevenir accidentes y/o
enfermedades, colocando todo el talento
de su equipo de profesionales a disposición
de los clientes. Para más información,
escribir a info@seguridadehigiene.net, o
llamar al 445-1673.
Elite Ingeniería de Servicios S.R.L.

Sagitario Operadores Logísticos S.A.C.

I & E Peruvian of Grains S.A.C.

Dinamika Consulting S.A.C.
(CCL: 00033811.0), consultora
de gestión empresarial y partner
de Microsoft, celebra este
noviembre su décimo aniversario.
La empresa cuenta con líneas de
negocio que avanzan al ritmo
de la tecnología gracias a la
transformación digital, brindando
soluciones integrales para los
distintos sectores económicos.
Están comprometidos con el
cumplimiento de proyectos de
calidad basados en la excelencia
y el trabajo en equipo.
Importaciones Rallys Motors
S.R.L. (CCL: 00034163.5) es
una compañía dedicada a la
importación y venta de repuestos
para motocicletas con más de 15
años en el mercado. Sus repuestos
altamente competitivos para
motocicletas provienen de países
como Taiwán, Shanghái, India y
Colombia. Asimismo, la empresa
brinda una gran variedad de
productos con la más alta calidad
del sector junto con su servicio de
reparación y mantenimiento de
motocicletas.

Dinamika Consulting S.A.C.

Tappoyo Fintech S.A.C. (CCL:
00044676.4) resaltó “ser una
empresa apasionada por resolver
las urgencias económicas de
millones de peruanos con
simplicidad, prontitud y bajo
costo”. Agregó que empodera
valor a las personas, con el
propósito de formar la más
grande comunidad involucrada
activamente con la educación
financiera. Para conocer más,
ingresar a www.tappoyo.
com, o comunicarse al correo
operaciones@tappoyo.com.

Tappoyo Fintech S.A.C.

Importaciones Rallys
Motors S.R.L.

E LAU SI E.I.R.L. (CCL:
00035564.8), cor poración
encargada del respaldo en
servicio técnico y partner de
posventa de prestigiosas marcas
nacionales e internacionales,
courier y formación laboral,
innovando con apps de
sistematización y digitalización
del proceso de transporte para
la entrega supervisada de sus
equipos, brindando a sus clientes
mejora en tiempo, garantía y
seguridad. Para conocer más,
ingresar a www.elausi.com.

E LAU SI E.I.R.L.
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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.

DOMINGO 24 DE
NOVIEMBRE
Grupo Coril Sociedad Agente
de Bolsa S.A.
Industria Corporativa de RYM
Asociados S.A.
Innova Sport International
S.A.C.
JMW Fumigaciones y
Servicios Generales S.A.C.
Kaita Natural Network S.A.C.
Macatt Medica Peruana
S.A.C.
Procables S.A.
Shuzzos S.A.C.
Silva Lopez Mario Manuel
Ubillus Minauro Samir
LUNES 25
Alabama S.A.
Bustamante Aponte Carlos
Alberto
F & L Servicios y Proyectos en
Gas Natural y GLP S.A.C
Factum Consulting &
Services S.A.C.
Fred Master Consulting S.R.L.
Gálvez Sanchez Anorge
Gece S.A.C.
Inversiones Jenny S.R.L.
Kyung In Synthetic
Corporation Perú S.A.
Outlet World E.I.R.L.
RVA Ingenieros Asociados
S.A.C.
Schenker Perú S.R.L.
MARTES 26
Ambercrest S.A.C.
Colegio Americano
Miraflores
Design & Printing E.I.R.L.
DFD Soluciones E.I.R.L.
Junco Aguilar Marcelina
Koplast Industrial S.A.C.
Mastercol S.A.
Paredes, Cano y Asociados
S.R.L.
Perú Gold Trade S.A.C.
Representaciones
Tecnimotors E.I.R.L.
Rivercon. Com S.A.C.
Support Forwarding Service
S.A.C.
Taris S.A.
Universidad Católica Sedes
Sapientiae
Visualup S.A.C.
MIÉRCOLES 27
Audiomusica Perú S.A.C.

Cerámica Las 3 Marías E.I.R.L.
Consorcio Idatur S.A.C.
Cooperativa Servicio
Múltiples El Tumi
Corporación de Servicios
Industriales S.R.L.
Cosper J.C. S.A.C.
Crifun S.A.C.
Fábrica de Tejidos y Elásticos
P Y S.A.
Hikvision Perú S.A.C.
Koster Perú S.A.C.
Montañez Puyen Armando
Móvil Center S.A.C.
Pérez Vasquez Carlos Enrique
Polinplast S.A.C.
RSC Import S.A.C.
Societa del Ponte S.A.C.
Stevia Coronel S.A.C.
Unabase S.A.C.
World Servicios Industriales
E.I.R.L.
JUEVES 28
BFS Perú S.A.C.
Corporación MG S.A.C.
Financiera Proempresa S.A.
Global Business Latam S.A.C.
J.R. Consultores S.A.
Meta Process Alliance R & D
S.A.C.
Senvial Señales Viales S.A.C.
TGC Perú S.A.C.
Virgen del Carmen Inversión
Textil S.A.C.
VIERNES 29
Cangahuala Flores Susan
Paola
Carbonel Oncihuay Karina
Erika
De Belleza Import S.A.C.
Espinoza Salgado Melvin
Epifanio
IQF del Perú S.A.
Lazus Perú S.A.C.
Molinos El Virrey S.R.L.
Parihuelas & Embalajes del
Sur S.A.C.
TCI Cargo Group S.A.C.
Ychiformas S.A.
SÁBADO 30
A & M Business Center S.A.C.
Asociación de Empleados
del BCP
Barbis Real Estate Perú S.A.C.
Bodegas Vista Alegre S.A.C.
Bustillos Minaya Manuel
Enrique
Carrera Pinedo Ezequiel
EBC Line of Research E.I.R.L.
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Ema International Logistics
S.A.C.
Equilibrium Clasificadora de
Riesgo S.A.
Farmacéutica Continental
E.I.R.L.
Industria Tepsol S.A.C.
Inversiones Russell Bertrand
E.I.R.L.
Inversiones Sajy S.R.L.
IPS Global Consulting S.A.C.
Just in Time S.A.C.
Kreator Color S.A.C.
La Casa de los Anillos S.A.
Labin Perú S.A.
Montana S.A.
MPA Ingenieros Consultores
S.A.C.
Oxyman Comercial S.A.C.
Transportes Qulla S.A.C.
DOMINGO 01 DE
DICIEMBRE
Forli Gps Peru S.A.C.
Cros Logistics S.A.C.
Creciendo Y Aprendiendo B
& B S.A.C.
Peru Master Travel S.A.C.
Pachas Aguero Amelia Del
Pilar
M+ Consultores E.I.R.L
Tu Cambio S.A.C.
Proax Cacao Organico E.I.R.L.
Grupo Informatico Ryd S.A.C.
Move Store S.A.C.
P Y A Negocios S.A.C.
Inversiones Monserrate S.R.L.
Coorporacion Big Machine
S.A.C.
Creaciones Grume S.A.C
Goñi Aranda Verenis Brigith
Vinculaperu Corredores De
Seguros E.I.R.L.
Convertidora Y
Comercializadora Mec S.A.C.
Arqueosolutions S.A.C.
Pires Giovanetti Guardia Peru
S.A.C
Arquitectura Sos S.A.C.
Falco Security S.A.C.
Fasmont E.I.R.L.
Alvarez Calderon Carriquiry
Ana Maria
Semsch Gutierrez Sitka
Gutierrez Mendoza Jercy
Maquinando Fintech S.A.C.
Lerch S.A.C.
Fuegos Del Milenio S.A.C
Gkl Books Sociedad
Anonima Cerrada- Gkl Books
S.A.C.
Visita Machupicchu S.A.C.
Carrasco Saavedra Daniel
Fernando

Adj’S Pro Peru E.I.R.L.
A & R Logistic Cargo
International S.A.C.
Govech Group S.A.C.
Target S & C Empresarial
E.I.R.L.
Mario Raul Rivera Bravo
Corredores De Seguros S.A.C.
Asglobal Sociedad Anonima
Cerrada
Grupo Lcon S.A.C.
Infreserve Peru S.A.C.
Pinto Group International
S.A.C.
All World Transporte Peru
S.A.C.
Capacitaciones Maritimas
S.A.C.
Sapimsa Peru Sociedad
Anonima Cerrada - Sapimsa
Peru S.A.C.
Ese Taxi Peru S.A.C.
Inversiones Rojam S.R.L.
Mundimedia S.A.C.
Corporacion Alejandro Lagos
Quin S.A.C.
Mega Customs Logistic S.A.C.
Agencia De Aduana
Mendoza Jwe S.A.C.
Refractarios Supply Sociedad
Anonima Cerrada - Refsupply
S.A.C.
Boston Servicios Medicos
Sociedad Anonima Cerrada
Versuss Producciones E.I.R.L.
Susamar Freight Forwarding
S.A.C.
Balu Corporacion Sociedad
Anonima Cerrada - Balu
Corp.S.A.C.
Andes Textiles Peru S.A.C.
Fondation Forge
Cortegana Peritajes Y
Valuaciones S.A.C.
Innovasis Peru S.A.C.
Industria Jhigger S.A.C.
Ibt, Llc Sucursal Del Peru
Najy Consulting & Business
S.A.C.
Q.P.R. S.A.C
Comercial Delbueno E.I.R.L.
Segelim Peru S.A.C.
Forklift & Service S.A.C.
Automaq’S Peru S.A.C.
Usd Corp S.A.C.
Aruy S.A.C.
Ultraviajes Peru S.A.C
Venero Carrasco Edward
Wilfredo
Tomi Internacional Sociedad
Anonima Cerrada
Vidafit S.A.C
Mueblimarmol S.A.C.
Corporacion Winware
Sociedad Anonima Cerrada

Noviembre 25, 2019 - LA CÁMARA | 55

56 | LA CÁMARA - Noviembre 25, 2019

