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PRESUPUESTAL

El presupuesto público para 2015 asciende a 130 621 millones de nuevos
soles, cifra 9,8% mayor a la de 2014. Los programas sociales, salud y
educación ganaron más peso. No obstante, el logro de las metas en esas
materias depende del eficiente manejo de recursos y un gasto eficaz.
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EDITORIAL

LA ECONOMÍA, LA INVERSIÓN
Y EL INGRESO A LA OCDE

D

Jorge von Wedemeyer
Presidente
Cámara de Comercio

esde EE. UU. y ante un gran auditorio
internacional, el presidente de la
República Ollanta Humala ha sostenido
que la economía peruana es robusta, que
está generando confianza para atraer la inversión
extranjera y que, pese al entorno internacional
complejo, el Perú ha iniciado paquetes reactivadores
que son un mensaje positivo para el inversionista.
También ha señalado que la confianza está
calando en la mente de la clase política de América
Latina porque se ha cuidado el cumplimiento del
marco macroeconómico y se ha consolidado la
democracia, así como la independencia de poderes
y el respeto de los derechos humanos.
“Son condiciones que los inversionistas buscan
en el país donde quieren invertir”, ha dicho el jefe de
Estado. Y en ese aspecto le damos la razón, porque
efectivamente, los empresarios buscamos orden,
respeto, transparencia en las normas y una cartera
interesante en la que invertir.
Pero en tanto también tenemos como tarea
pendiente resolver nuestra propia desaceleración
económica. En ese aspecto, el mandatario ha
afirmado que “el momento duro ya pasó”. Creemos
que sobre este punto no podemos ser del todo
optimistas, porque aún estamos en proceso de
superar esta etapa.
El Banco Central de Reserva acaba de reducir
su tasa de crecimiento para este año a 3,5%,
coincidiendo con la estimación que en su momento
hizo nuestro Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial (IEDEP). De acuerdo con el presidente
del BCR, este modesto crecimiento se debe al pobre
dinamismo del sector primario, sobre todo de la
minería, con muchos proyectos que todavía no han
entrado en operación.
Esto no significa, sin embargo, que no
tengamos potencial de inversión: lo tenemos, pero
necesitamos esforzarnos para que se concrete.
Una ventana importante que debiera
aprovecharse es la del ingreso del Perú a la
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), sobre la cual también ha hecho
referencia el mandatario, quien ha anunciado la
adhesión de nuestro país a esta organización.
Pero el ingreso a la OCDE no es sencillo y
exige a los países postulantes hacer antes una
tarea exhaustiva de reformas y correcciones, como
bien señalan los expertos Carlos Adrianzén, Carlos
Anderson y Fidel Jaramillo, quienes participaron
la semana pasada en el Consejo Consultivo del
Instituto de Economía (IEDEP) y expusieron las
posibilidades que tenemos para ser incorporados
como país miembro, y en consecuencia formar
parte de los 34 países que ya están participando en
esta organización. En esta edición, nuestros lectores
encontrarán más detalles sobre estas exposiciones.
En la región latinoamericana pocos han
logrado ingresar a la OCDE: México es miembro
desde 1994, Chile lo es desde 2010, Colombia se
encuentra en proceso de adhesión y Costa Rica lo
conseguirá en 2015.
El Perú tendría que llevar a cabo una serie de
reformas en los campos económico, institucional,
educacional y ambiental, entre otros, pero sobre
todo debe asegurar que tendrá sostenibilidad
económica y financiera.
¿Qué ganamos si ingresamos a la OCDE?
Permitirá que nuestras empresas alcancen mayor
competitividad, tener políticas públicas más
transparentes, más apoyo de los países del primer
mundo, el incremento de la inversión extranjera
y ser percibido por los empresarios como un país
estable en política macroeconómica.
Como vemos, tenemos un gran reto por
adelante; lo importante es que el Gobierno lo tiene
en la mira y a través de Ceplan se está estructurando
un proyecto. Los empresarios también creemos que
un mejor orden en todo nivel siempre redundará en
el beneficio de toda la población
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Informe económico

SE INCREMENTA EN 20,5 %, ALCANZANDO 4933 MILLONES DE SOLES

PRESUPUESTO 2015
OTORGA MAYORES
RECURSOS A
PROGRAMAS SOCIALES
Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial
Cámara de Comercio
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E

El IEDEP reitera que el logro de las metas presupuestales del
Gobierno dependerá de cuán acertado es el pronóstico de
ingresos, eficiente el manejo de recursos y eficaz el gasto público
correspondiente.

l presupuesto público es el principal
instrumento de programación
económica, financiera y social que
refleja las acciones que pretende
alcanzar el Estado para cumplir con las
funciones que le corresponden a fin de que la
población tenga acceso a los bienes y servicios
que requiere. Sin embargo, para el Instituto de
Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de
la Cámara de Comercio de Lima, su efectividad
depende de cuán acertado es el pronóstico
de ingresos, la eficiencia en el manejo de
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los mismos y la eficacia del gasto público
correspondiente.
SUPUESTOS MACROECONÓMICOS
En el Marco Macroeconómico Multianual
(MMM) 2015–2017 del Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) se establecen los supuestos
macroeconómicos bajo los cuales se elabora
el presupuesto público de 2015. Para el
próximo año se estima un crecimiento de 6%,
cuya certeza es de gran importancia pues el
nivel de actividad económica determina en

gran medida la recaudación de impuestos,
fundamentalmente el IGV e IR. Los ingresos
tributarios financian el 70,5% del presupuesto
del próximo año.
A pesar de la desaceleración prevista para
el presente año, según el MEF, la recuperación
de EE. UU. y la mantención del crecimiento de
China conforman un entorno internacional
favorable para el próximo año. A esto se
suma la política fiscal expansiva aplicada para
impulsar la demanda interna, equivalente
al 1% del PBI, y el inicio de la producción de
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que la presión tributaria alcanzaría
el 16,4% del PBI, se tendrá un
resultado económico estructural
de -1% del PBI, consistente con
la Ley de Fortalecimiento de la
Responsabilidad y Transparencia
Fiscal.
GOBIERNO NACIONAL
Y SUBNACIONAL
E l p res u p u es to 2015
representa el 20,8% del PBI y
asciende a 130 621 millones de
nuevos soles, superior en 9,8%
respecto del correspondiente a
2014.
Este total se destina para el

Toromocho, que contribuirá
con un aumento del PBI en 0,3
puntos porcentuales. Se espera
además un importante impulso
de la inversión privada por la
construcción de importantes
proyectos de infraestructura. El
IEDEP comparte el pronóstico
de mayor tasa de crecimiento
económico para 2015, pero en el
entorno del 5%.
En cuanto a precios, el MEF
ha considerado como supuestos
adicionales una inflación anual
del 2%, dentro del rango meta
del Banco Central de Reserva, y un
tipo de cambio de fin de periodo
de 2,9 de nuevos soles por dólar.
El IEDEP precisa que se debe
seguir con detenimiento este
indicador, pues se espera para el
año 2015 cambios en la política
monetaria de la Reserva Federal de
EE. UU., en particular el incremento
de la tasa de interés. En lo que
respecta a las finanzas públicas,
se prevé un resultado económico
de -0,4% del PBI, que garantiza
mantener la senda decreciente de
la deuda pública, llegando esta a
18,8% del PBI. Tomando en cuenta
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disminuye en 10 638,6 millones
de nuevos soles, es decir, en 12,1%
respecto del 2014.
GASTO CORRIENTE 2015
Del presupuesto total se
destinará como gasto no financiero
ni previsional (y sin incluir la reserva
de contingencia) el 79,1%, que
asciende a 103 379 millones de
nuevos soles. De este total, el 53,3%
representa gasto corriente, entre
remuneraciones (25,8%), bienes
y servicios (20,8%) y donaciones
y transferencias (2,1%). El gasto
en bienes y servicios del gobierno
nacional asciende a 18 950 millones

EL PRESUPUESTO
2015 REPRESENTA EL
20,8% DEL pbI Y ASCIENDE
A 130 621 MILLONES DE
NUEVOS SOLES, SUPERIOR
EN 9,8% RESPECTO DEL
CORRESPONDIENTE A 2014.
gobierno nacional (73%), regional
(15%) y local (12%). El mayor
componente del presupuesto
es el gasto corriente (64%),
correspondiendo el 27% a gasto
de capital y el 9% restante al
servicio de deuda.
Respecto del presupuesto
2014, el mayor incremento de
recursos lo tiene el gobierno
nacional (14,7%). Los gobiernos
regionales tienen un presupuesto
superior en 3,3% respecto del año
anterior, mientras que para los
gobiernos locales su presupuesto
disminuye en 6,7%.
D esde 2012 hay un
esfuerzo de destinar mayores
recursos al gasto de capital,
pues se observa que mientras
en 2011 representaba el 15%
del presupuesto total, en los
últimos tres años ha fluctuado en
alrededor del 27%. Sin embargo,
para 2015, el presupuesto de
gasto de capital para los gobiernos
subnacionales (regional y local)

de nuevos soles, concentrándose
en sectores como Educación, Salud
y Transportes y Comunicaciones.
En el sector Educación, la partida
asciende a 3036 millones de
nuevos soles, de los cuales el
28,1% se orienta a la compra de
bienes de materiales y útiles de
enseñanza, así como materiales y
útiles para la operatividad de las
instituciones educativas, incluidas
las universidades. En el sector Salud,
la partida asciende a 2457 millones
de nuevos soles, correspondiendo
el 47,1% a la adquisición de
suministros médicos para
hospitales y establecimientos de
salud, materiales y útiles para la
operatividad de las instituciones,
alimentos y bebidas para pacientes,
entre los más importantes.
Es también relevante destacar
que en el sector Interior se ha
presupuestado para 2015 un
monto de 1371 millones de
nuevos soles para la mejora en
la prevención de la ocurrencia

de eventos que atenten contra la
seguridad de la población, realizar
operativos policiales y dotar a las
comisarías de condiciones básicas.
PROGRAMAS SOCIALES
Pa r a 2 0 1 5 s e t i e n e
presupuestado 4933 millones
de nuevos soles destinados a
financiar los programas sociales,
lo que significa un incremento
de 20,5% respecto del año 2014.
Entre los principales programas,
se asignarán 1113 millones de
nuevos soles para las familias
beneficiarias del programa
Juntos, 760 millones de nuevos
soles para el programa Pensión
65, 336 millones de nuevos soles
para Cuna Más y 1428 millones
de nuevos soles para el Programa
Nacional de Alimentación
Escolar QaliWarma. Todos
estos programas están a cargo
del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social. Para el Ministerio
de Educación se determinan 858
millones de nuevos soles para el
Programa Nacional de Becas y
Crédito Educativo.
INVERSIÓN PÚBLICA
Para proyectos de inversión
pública se destinarán 23 437
millones de nuevos soles,
repartidos entre el gobierno
nacional (56,2%), regional (18,8%)
y local (24,9%). El presupuesto
referido específicamente a
infraestructura física asciende a
12 057 millones de nuevos soles,
que se destinan principalmente
a tres ministerios relacionados
d i re c t a m e n t e c o n e s t a
problemática: Transportes y
Comunicaciones (MTC); Vivienda,
Construcción y Saneamiento
(Vivienda) y Energía y Minas
(Minem). En el MTC se orientarán
recursos por 6334 millones de
nuevos soles para pavimentar la
Red Vial Nacional, además de la
construcción de la Línea 2 del Metro
de Lima y Callao (1209 millones de
nuevos soles), concesiones viales
(1591 millones de nuevos soles),
rehabilitación y mejoramiento
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PRESUPUESTO PÚBLICO 2015 POR DISTRIBUCIÓN DE GASTOS
NIVEL DE GOBIERNO

de la carretera longitudinal de la Sierra (393
millones de nuevos soles), entre otras. En
Vivienda se ha contemplado destinar recursos
por 4359 millones de nuevos soles para una
mayor cobertura en el ámbito urbano y rural de
agua potable, saneamiento y energía eléctrica.
En el Minem, el presupuesto de 355 millones de
nuevos soles será empleado para proyectos de
electrificación rural en las zonas más alejadas
del país.
DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA
Según el MEF, en el presupuesto de 2015
se orientarán 1877 millones de nuevos soles
en línea con la propuesta del Plan Nacional
de Diversificación Productiva. Así se tiene
contemplados 1155 millones de nuevos soles
para el desarrollo de infraestructura de riego
y sensibilización de productores agrarios para
el incremento de la productividad agrícola.
Asimismo, para un mayor aprovechamiento
de oportunidades con los socios comerciales
se asignan 131 millones de nuevos soles a las
oficinas comerciales del Perú en el exterior,
capacitación a empresas exportadoras,
entre otros rubros. Para una mayor y mejor
articulación entre pequeños productores se
asigna 363 millones de nuevos soles para el
fomento de nuevas tecnologías y formas de
producción en organizaciones agropecuarias,
facilitando el acceso a servicios financieros y de
información de mercados. Además se destinan
228 millones de nuevos soles para programas
presupuestarios para diversos sectores como
el forestal, pesca artesanal y acuicultura.
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
En 2007, el MEF introdujo el Presupuesto
por Resultados (PpR) como un sistema de
gestión capaz de contribuir al logro de los
propósitos del Estado, estableciéndose una
ruta para su progresiva implementación
en todas las entidades de la administración
pública y en todos los niveles de gobierno. El
PpR es diseñado en función de la resolución de
problemas críticos que afectan a la población
y articulando la participación de todos
los sectores relacionados, los que alinean
su accionar en esa dirección. Para 2015, la
asignación de recursos públicos bajo este
enfoque alcanza el 58% del presupuesto no
financiero y no previsional y sin incluir la reserva
de contingencia. Además, se continuará
con la reforma en la administración pública
implementándose progresivamente el servicio
civil, con un presupuesto de 850 millones de
nuevos soles

NUEVOS SOLES (S/.) Participación %

Gobierno Central e instancias
descentralizadas

Var% 2014

130 621 290 973

100

20,8

9,8

83 756 256 786
35 758 409 516
11 106 624 671
95 387 154 088
59 520 805 618
25 119 769 884
10 746 578 586
19 423 143 802
14 751 316 499
4 513 494 763
158 332 540
15 810 993 083
9 484 134 669
6 125 144 869
201 713 545
130 621 290 973

64,1
27,4
8,5
73,0
45,6
19,2
8,2
14,9
11,3
3,5
0,1
12,1
7,3
4,7
0,2
100,0

13,3
5,7
1,8
15,2
9,5
4,0
1,7
3,1
2,3
0,7
0,0
2,5
1,5
1,0
0,0
20,8

12
6
10
14,7
15,2
15,8
9,4
3,3
5,5
-5,1
152,2
-6,7
1,3
-16,6
-17,3
9,8

Gastos corrientes
Gastos de capital
Servicio de la deuda
Gobierno Nacional
Gastos corrientes
Gastos de capital
Servicio de la deuda
Gobiernos regionales
Gastos corrientes
Gastos de capital
Servicio de la deuda
Gobiernos locales
Gastos corrientes
Gastos de capital
Servicio de la deuda
Total del presupuesto

Elaboración: IEDEP

Fuente: Presupuesto del Sector Público 2015

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 2011–2015
(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES Y ESTRUCTURA PORCENTUAL)

8%

140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000

95 535
10%

88 460
11%
15%

27%
64%

64%

9,8%

9,7%

13,5%

130 621
9%

118 934
9%

108 419
9%

27%

28%

28%

64%

63%

63%

20 000
0
% PBI

2011

2012

2013

2014

2015

18,2%

18,2%

19,2%

19,3%

20,8%

Servicio de la deuda

Gastos de capital

var %

Gastos corrientes

Elaboración: IEDEP

Fuente: Presupuesto del Sector Público 2015

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
Gasto de capital (Mill. S/.)

% PBI

35 758

5,7%

Infraestructura física (Mill. S/.)
12 057

Para reducir
la brecha en
principales
sectores

1,8%

Transportes y Comunicaciones

6334

Vivienda, Construcción
y Saneamiento

4359

Energía y Minas

355

DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA
Proyectos de
infraestructura de riego

1155 millones de soles
Oportunidades comerciales
brindadas por los principales
socios comerciales

131 millones de soles

Presupuesto
orientado a la
diversiﬁcación
productiva

Mejora de la articulación de
pequeños productores
al mercado

363 millones de soles

Aprovechamiento sostenido de los recursos forestales
y fauna silvestre,fortalecimiento de la pesca
artesanal, desarrollo productivo de la acuicultura

228 millones de soles
Fuente: Presupuesto del Sector Público 2015
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Elaboración: IEDEP
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Informe especial
EL PROCESO DE ACERCAMIENTO NO ES FÁCIL

EN LA OCDE EL PERÚ ACCEDERÁ
A UNA MEJOR POSICIÓN
INSTITUCIONAL Y A UN
COMERCIO MÁS CONSOLIDADO
América Latina no llega a ser el 20% del PBI de los países miembros de este
bloque, según cifras del Banco Mundial.

E

l Perú tiene tarea por
hacer. El camino no
es fácil y el costo es
elevado si queremos
obtener la invitación a ser
par te de la Organización
para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE),
manifestaron destacados
economistas que se dieron cita
en la Cámara de Comercio de
Lima para compartir sus puntos
de vista y reflexiones sobre lo que
implica un mayor acercamiento
de nuestro país a las economías
más desarrolladas del mundo.

Ver fotos
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Carlos Adrianzén, decano
de la Facultad de Economía de la
UPC; Carlos Anderson, presidente
del Consejo Directivo del Centro
Nacional de Planeamiento
Estratégico (Ceplan); y Fidel
Jaramillo, representante del
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) en el Perú,
participaron de la reunión que
el Consejo Consultivo del IEDEP
–presidido por el past president,
Samuel Gleiser– organizó
con el propósito de analizar la
importancia de que el Perú sea
parte de la OCDE y los beneficios
que este ingreso generaría al
desarrollo nacional.
“LOS CLIENTES QUE
EL PAÍS NECESITA”
El economista Car los
Adrianzén sostuvo que la OCDE es
un espacio en el que deberíamos
estar, puesto que los países que
la integran son los clientes que el
Perú necesita.
“La integración implica
primero conocernos mejor como
país. En la OCDE se encuentran
justamente los clientes que
quiere el Perú. Además, con el
ingreso podremos acceder a una
posición institucional importante
y a un comercio más consolidado
que el que tenemos. Realmente
ha sido un gran paso que el Perú
haya expresado su interés de
formar parte de la OCDE”, dijo
Adrianzén.
Por otro lado, el economista,
analizando un poco el contexto
interno, precisó que el Perú es uno
de los “enanos” de América Latina
(4% del PBI de Sudamérica) y que
esta región del mundo, por su
parte, no llega a ser el 20% del PBI
de los países miembro de la OCDE,
según cifras del Banco Mundial.
“ Sobre el Perú se dicen cosas
maravillosas, pero aún tiene que
hacer la tarea y seguir creciendo.
De lograrse el 4% este año, no
debería ser valorado, ya que es
producto de las cosas que no

126 Años - Cámara de Comercio

En la reunión estuvieron también presentes el presidente de la CCL,
Jorge von Wedemeyer; el director ejecutivo del IEDEP, César Peñaranda;
y demás miembros del Consejo Consultivo del IEDEP.

hicimos”, añadió.
“REQUERIMOS UN ORDEN”
Por su lado, Carlos Anderson
explicó que es importante
entender que la integración a la
OCDE es solamente por invitación
y que para alcanzar ese logro es
necesario que las personas en su
conjunto hagan suya la visión de
crecimiento y desarrollo.
“ Tenemos brechas de
infraestructura e institucionalidad,
por lo que el compromiso
político es fundamental. Chile se
lo propuso durante el gobierno
del presidente Lagos y logró ser
parte de la OCDE. De igual manera
lo está haciendo Colombia”,
comentó Anderson.
El presidente de Ceplan
mencionó que la OCDE espera
que los países que aspiran
a ser miembros tengan una
participación activa en sus
comités.
“ E l Pe r ú t i e n e d o s
participantes: Indecopi y la CAN,
que han estado interviniendo con
el propósito de aprender y poner
en marcha las recomendaciones
que se les ha dado. Además,
el Perú acaba de acceder al

La OCDE es como
un club de buenos
muchachos; muy al margen
de que nos inviten o no a
ser parte de ÉL, el proceso
en sÍ es muy valioso.

¿QUÉ REQUIERE EL PERÚ PARA SER
MIEMBRO DE LA OCDE?
Diseñar y ejecutar políticas y
reformas adecuadas para afianzar
y, sobre todo, dar sostenibilidad al
crecimiento económico y la
estabilidad financiera.
Mantener y extender la
liberaIización de los movimientos
de capitales.
Garantizar la expansión de los
mercados exportadores.
Diseñar y ejecutar programas de
investigación y desarrollo que estimulen la
investigación científica y tecnológica
orientada a la innovación.
Incentivar una mejor educación que asegure la
realización de las potencialidades de las personas
como seres humanos y con capacidades y
habilidades para cubrir la demanda laboral.

Fuente: Ceplan.

La Cámara

11

Informe especial

Programa País. Es posible lograr el objetivo
de ser un país de la OCDE y requiere que nos
ordenemos. Requiere además de la existencia
de una relación muy íntima entre el sector
público y el privado”.
Anderson comentó que una de las
restricciones del país es el poco manejo de
idiomas por parte de los funcionarios públicos,
aspecto que perjudica en situaciones en las
que la interacción es necesaria.
“Requerimos un mayor nivel de los
funcionarios en ese aspecto; la OCDE es como
un club de buenos muchachos, pero muy al
margen de que nos inviten o no a ser parte de
él, el proceso en sí es muy valioso y costoso.
Este último aspecto es una de las principales
preocupaciones del MEF”, anotó.
“EL PROCESO es costoso”
Fidel Jaramillo, representante del BID en el
Perú, compartió la experiencia de apoyo que
se le viene dando a Colombia en su proceso
de acceso a la OCDE.
“En definitiva, esto permitió conocer el
proceso y los beneficios; y, efectivamente, hay
beneficios pragmáticos como la cantidad de
información estadística con la que se puede
contar, pero los dos principales beneficios
son la membresía exclusiva y el camino que se
abre para llevar adelante una serie de reformas
relacionadas, por ejemplo, con la educación y
el caos laboral”, resaltó Jaramillo.
El representante del BID informó que
uno de los roles de la Secretaría General de
la OCDE para con los gobiernos es identificar
los sectores en los que se registra la mayor
cantidad de brechas, para concentrar los

EL DATO

Alrededor de 10 millones de dólares es lo
que un país debe invertir para sobrellevar
el proceso que implicar convertirse en
miembro de la OCDE .

12 www.camaralima.org.pe

del Perú se
dicen cosas
maravillosas,
pero aún tiene que
hacer la tarea y
seguir creciendo.
Alcanzar un 4% no
debe ser valorado.
esfuerzos de desarrollo. “La Secretaría asiste
al país en un proceso analítico e informa a
los miembros (OCDE) sobre lo que hacen los
países para calificar. Los países en proceso se
comprometen a algo: democracia, respeto a
los derechos humanos, competencia en los
mercados, democracia, transparencia, etcetera”.
Jaramillo detalló que en el caso
colombiano, son 23 los sectores en los
que se viene trabajando, entre ellos
gobierno corporativo, educación, empleo y
competitividad, por mencionar algunos. “Sin
duda, el trabajo es arduo y el presupuesto que
debe tener el país interesado es elevado: se
estima un inversión de 10 millones de dólares”,
anotó.
Un gran esfuerzo de reformas
Finalmente, para el Insitituto de Economía
y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL,
dirigido por César Peñaranda, lograr la
incorporación del Perú al OCDE es una meta
importante pues significa para el país un gran
esfuerzo de reformas en el campo económico,
social, institucional, ambiental y, además,
porque involucra un esfuerzo positivo de
concertación entre los sectores público y
privado.
Según las experiencias de otros países de
la región, la hoja de ruta no es la misma para
todas las economías; depende mucho del nivel
de desarrollo alcanzado.
La OCDE en la actualidad cuenta con 34
países miembros, de los cuales dos son de
América Latina: México y Chile, países socios
del Perú en la Alianza del Pacífico que se
muestran como una referencia importante
para establecer una agenda de reformas que
nos permitan acceder a la membresía plena

Fidel Jaramillo

Representante del
BID en el Perú

“El ingreso a la OCDE traerá
muchos beneficios, pero considero
que los dos principales son la
membresía exclusiva y el camino
que se abre para llevar adelante
una serie de reformas relacionadas,
por ejemplo, con la educación y el
caos laboral que algunos países
atraviesan”.

Carlos Adrianzén
Decano de la Facultad de Economía de
la UPC

“La integración a la OCDE
implica primero conocernos mejor
como país. Se encuentran entre sus
miembros los clientes que quiere el
Perú. Pero no solo eso: como país
podremos acceder a una posición
institucional importante y a un
comercio más consolidado que el
que tenemos”.

Carlos Anderson
Presidente de
Ceplan

“Es posible lograr el objetivo de
ser un país de la OCDE y requiere
que nos ordenemos. Requiere
además de la existencia de una
relación muy íntima entre el sector
público y el privado. Una de las
restricciones que tenemos es el
poco manejo de idiomas por parte
de los funcionarios. Hay trabajo por
hacer”.
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OMAR ZAMBRANO, ECONOMISTA SENIOR DEL BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO (BID) PARA EL PERÚ

“EL MILAGRO
ECONÓMICO PERUANO
no HA ACABADO”
Tasas de crecimiento robustas para 2015 y 2016 es lo que el BID prevé para algunos
países de América Latina. El economista del BID asegura que la economía peruana se va a
recuperar y que la peor parte ya pasó, pero que aún está pendiente el trabajo interno que
se debe realizar para superar algunas barreras.
Evelyn Sánchez Figueroa
Periodista
esanchez@camaralima.org.pe

¿Cuál es la visión del BID
respecto del escenario
económico de América
Latina?
Hay fuerzas globales que
están actuando sobre la región.
El fenómeno de la desaceleración
económica no es exclusivo de
Perú. Quizá el único país que
escapa de esto es Colombia,
por ciertas particularidades. La
desaceleración que observamos
en Perú tiene dos causas
fundamentales: el sector externo
se ha visto relativamente más
débil por el tema de commodities,
pero también razones financieras
que tienen que ver con lo que ha
pasado con EE. UU. La economía
estadounidense se está
recuperando, sus autoridades
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monetarias han advertido un
cambio en la política monetaria
que va a implicar que la tasa de
interés vaya en ascenso. Esto crea
cierto nerviosismo en los flujos de
capitales y básicamente afecta a
todos los países emergentes.

que se espera para América
Latina?
Vamos a observar tasas de
crecimiento robustas para 2015
y 2016. Países como Perú se van
a recuperar, la peor parte ya
paso. Esto es lo que prevemos

el BID tiene enorme
confianza en LA
economía peruana,
porque EL PAÍS tiene
instituciones de manejo
económico muy sólidas.
Ahora, si hablamos de las razones
internas de Perú, tiene mucho que
ver con el retraso de la puesta en
marcha de algunos proyectos
mineros.
En ese sentido, ¿qué es lo

también para México, Chile y
Colombia. Entendamos que en
la medida en que la economía de
EE. UU. –principal mercado para
las exportaciones de Perú– crezca,
será beneficioso porque habrá
más demanda de productos no

tradicionales peruanos.
Usted sostiene que se prevén
tasas robustas para México,
Chile y Colombia. Los tres
son países socios del Perú en
la Alianza del Pacífico. ¿Ese
bloque es una alternativa
para superar el crecimiento
lento?
Sin duda. La Alianza del
Pacífico es el experimento de
integración más interesante,
importante y dinámico que
hemos obser vamos en la
región en muchísimos años.
Esta idea de la integración
profunda que no solo implica
flujos de comercio sino también
armonización de políticas,
derribo de barreras (no solo
arancelarias sino de movimientos
de capitales, de personas) tiene
un enorme potencial que no
hemos empezado a ver, pero
en la medida en que esto
avance se van a explotar todas
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Ver fotos
las potencialidades, sobre todo de una
economía como la peruana. La economía
peruana tiene grandes posibilidades de
integración y complementación. El Perú
podrá beneficiarse siempre y cuando ponga
a su sector productivo en cadenas de valor
más complejas.
Sin embargo, algunos entendidos
sostienen que “el milagro económico
del Perú” parece haber llegado a su fin
y empiezan a destacar el crecimiento
que ha tenido Colombia. ¿Qué opina
sobre esto?
Perú ha sido la economía más dinámica
de la región. Es la que más ha crecido, incluso
por encima de Chile. En términos de inflación
ha sido la economía más estable de la región,
lo cual refleja la solidez de sus instituciones
en manejo económico y esto por encima de
Colombia y Chile. Entonces, coyunturalmente,
a Colombia le va seguir yendo bien, no
entraría en ninguna comparación con Perú
y tampoco creo que haya sido el final del
milagro económico peruano.
Más allá de la coyuntura, el BID tiene
enorme confianza en una economía como
la peruana, porque tiene unas instituciones
de manejo económico muy sólidas, un marco
de política macroeconómica flexible y sus
instituciones de política fiscal y monetaria
tienen una excelente posición en términos
de reserva que ningún otro país tiene, ni
Colombia ni Chile ni México. Hoy Perú
tiene más espacio, mayor grado de libertad
para manejar el tema económico desde el
punto de vista fiscal y monetario que Chile y
Colombia, y eso es una gran ventaja.
Por último, burocracia, infraestructura
deficiente, poco nivel de innovación
y escasez de capital humano, son los
principales obstáculos de un país.
¿Cómo obtener capacidad técnica para
ser más competitivos?
Burocracia, infraestructura deficiente,
falta de innovación y de capital humano
son problemas que están en la agenda del
mediano y largo plazo de los países. Si se
aspira a un nivel de desarrollo mayor, estos
son los retos que los países deben asumir. Creo
que el Perú enfrenta esos retos y de algunas
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“La Alianza del Pacífico es el experimento de integración más
interesante, importante y dinámico que hemos observamos
en la región”, anotó Omar Zambrano.

manera la región también. Innovación y
productividad son retos enormes en Perú; lo
positivo es que observamos que el debate
está abierto y que hay interés de avanzar
en la diversificación productiva. Hay temas
también de largo plazo como la educación,
la burocratización del sector público y esos
aspectos son arduos de resolver, pero existen
iniciativas tanto del sector público como

del sector privado. En líneas generales, toda
la región está enfrascada en resolver esos
aspectos. El norte es apuntar hacia un gobierno
con mayor capacidad técnica; los sectores
públicos de la región no tienen el grado de
profesionalización que se requiere ni el grado
de eficiencia, pero con el tema en agenda, un
debate sano y conscientes de cuáles son los
problemas, se puede avanzar

La Cámara

15

Servicios
LA CCL DARÁ ALCANCES SOBRE EL PROGRAMA HORIZONTE 2020

INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN
PARA SER
MÁS COMPETITIVOS
Taller de capacitación organizado por la Cámara de
Comercio de Lima junto con la Embajada de la UE y
Concytec, se llevará a cabo los días 9 y 10 de octubre.

L

a Cámara de Comercio
de Lima, en alianza
con la Embajada de la
Delegación Europea
en el Perú y Concytec, presenta
el Taller de Entrenamiento y
Capacitación para el Programa
de Cooperación Horizonte 2020,
que se llevará a cabo el próximo
9 y 10 de octubre.
Horizonte 2020 es un
programa europeo de apoyo
a la investigación, desarrollo e
innovación que cuenta con casi
80 000 millones de euros para
el financiamiento de proyectos.
Al ser Perú un país socio de
la Unión Europea, las empresas,
investigadores y centros
tecnológicos peruanos pueden
acceder a este programa y así
lograr que sus proyectos sean
financiados y los resultados sean
de mutuo beneficio.
COMPETITIVIDAD GLOBAL
La sofisticación de productos
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y servicios, la mejora productiva
y la internacionalización son
procesos que benefician
directamente al empresario.
Por ello es necesario invertir
para alcanzarlos y para esto
es imprescindible que el
empresario busque socios a
nivel nacional e internacional y

naciones de todo el mundo
para elaborar un ranking de
competitividad basado en
doce pilares básicos reunido en
tres bloques: requerimientos
básicos, potenciadores
de eficiencia y factores de
sofisticación e innovación. En la
edición 2014–2015 publicada

EMPRESAS,
INVESTIGADORES Y
CENTROS TECNOLÓGICOS PUEDEN
ACCEDER A ESTE PROGRAMA Y
ASÍ LOGRAR QUE SUS PROYECTOS
SEAN FINANCIADOS.
una esfuerzos con la academia
para generar conocimiento
que le permita distinguirse en
el mercado.
El Índice de Competitividad
Global elaborado por el World
Economic Forum, evalúa a 144

recientemente, el ranking ubica
al Perú en el puesto 65°.
Al hacer el análisis de cada
uno de estos pilares, las fortalezas
de nuestro país residen en el
entorno macroeconómico, el
desarrollo del mercado financiero

y el tamaño del mercado; por el
contrario, el desempeño en
disposición tecnológica (92°),
sofisticación en los negocios
(72°) e innovación (117°) son
sumamente preocupantes.
LA LABOR DEL SECTOR
PRIVADO
Si bien es cierto, el Estado
debe seguir trabajando, el sector
privado puede ser un factor
determinante en el desarrollo de
la competitividad. Por ejemplo,
en Corea del Sur, el sector
privado invierte tres veces más
que el Estado en investigación;
Japón y Finlandia, dos veces más.
No es de extrañar entonces que
Finlandia ocupe el primer lugar
en el pilar de innovación y Japón
haga lo propio en el pilar de
sofisticación de mercado.
Para mayor información
sobre el evento se puede escribir
al correo electrónico marango@
camaralima.org.pe
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

UNA NUEVA
CULTURA PARA
HACER NEGOCIOS

Las buenas prácticas ecoeficientes y las obras en favor de la comunidad en
que se encuentren dará a las empresas mayor reconocimiento y rentabilidad.

L

a consolidación de
las políticas de ajuste
confieren hoy a las
empresas un espacio
privilegiado para enfrentar
procesos de competencia global
sobre la base de una ampliación
de mercados sin precedentes
en el mundo, pero ocurre en
un contexto de degradación
del medio ambiente debido
a la emisión de gases tóxicos,
c a l e n t a m i e n to g l o b a l y
crecientes problemas sociales por
expectativas no satisfechas.
Pa r a e n f re n t a r e s to s
desafíos, las empresas han
adoptado renovadas políticas de
responsabilidad social empresarial
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(RSE), asumiendo buenas
prácticas empresariales y la ética
en los negocios como nuevos
paradigmas en los sistemas

cumpliendo el estándar global de
responsabilidad social (ISO 26000),
es la esencia de las oportunidades
para el desarrollo sostenible.

MÁS ALLÁ DE
LOS PROGRAMAS
ASISTENCIALISTAS, LAS EMPRESAS
DEBEN APUNTAR A PROYECTOS
SOSTENIBLES EN EL LARGO PLAZO.
de gestión de riesgos, a fin de
preservar el hábitat humano, la
sostenibilidad de la economía y
el bienestar de sus trabajadores.
La eficiencia ecológica,

Combinar excelencia operacional
ambiental y económica para
proporcionar bienes y servicios
con menores impactos externos
y mayor calidad de vida es una

estrategia clave de desarrollo
sostenido para los negocios.
Las buenas prácticas en
la gestión implican atender
las expectativas de todos los
stakeholders o grupos de interés
para lograr el desarrollo sostenible
y el cumplimiento de la empresa
de su rol en el desarrollo del país
como agente de cambio que
mejore la competitividad y calidad
de vida en su entorno.
Las relaciones de la empresa
con la comunidad son muy
importantes, pues sus acciones
impactan en la vida cotidiana de
las personas y pueden generar
lazos de confianza y mutua
colaboración.
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Algunas de estas acciones
son el respeto a sus creencias y
costumbres, la generación de
programas de desarrollo local,
que incluyen el voluntariado
corporativo, el diálogo abierto
y la identificación de posibles
conflictos de interés.
La RSE EN EL PERÚ
Muchas iniciativas de RSE en la
región son llevadas por empresas
de origen extranjero. En el caso
peruano, según la consultora
SASE (Seguimiento de Análisis y
Evaluación para el Desarrollo), Perú
2021 y la Universidad del Pacifico,
se trata de uno de los principales
países de la región en que el sector
privado muestra un avanzado
nivel de integración de políticas
de responsabilidad social.
Una investigación desarrollada
sobre un universo de 75
importantes empresas señala que
el 70% comprende que la RSE es
parte de la práctica gerencial, con
políticas bastante desarrolladas y
plena identificación de su vínculo
con la productividad, enfatizando
las relaciones empresa–
comunidad, empresa–trabajador
y empresa–proveedores, y el uso
responsable de la publicidad, con
significativos avances en los temas
del medio ambiente.
Sin embargo, la mayoría de
empresas peruanas son medianas
y pequeñas que deben asumir el
reto de la responsabilidad social,
teniendo en cuenta que sus
retornos serán tangibles en el
mediano plazo. Para ello, más allá
de programas asistencialistas,
estas empresas deben apuntar
a proyectos sostenibles en
el largo plazo. Por ejemplo,
contribuir a la preservación del
medio ambiente adoptando
tecnologías limpias, financiando
la mejora de la infraestructura
social de su entorno y mejorando
las condiciones de trabajo,
protección social y capacitación
de sus trabajadores. Esto elevaría

126 Años - Cámara de Comercio

En el largo plazo, la rentabilidad de la empresa se refleja no solo
en su reconocimiento sino también en sus ingresos.

el prestigio de la empresa como
soporte de una economía
sostenible que ayude a la mejora
de la calidad de vida de su
comunidad.
Las PRÁCTICAS LABORALES
Las acciones de RSE que
enfatizan la mejora de las
prácticas laborales deben aspirar

aspectos sociales relacionados
con el ambiente de trabajo.
La mejora del entorno laboral
optimiza el clima organizacional al
interior de la empresa, previniendo
y mitigando conflictos laborales.
Asimismo, mejora la selección,
retención y productividad del
trabajador y pone en acción los
valores de la compañía, reforzando

PERÚ ES UNO DE LOS
PRINCIPALES PAÍSES
DE LA REGIÓN en los que EL
SECTOR PRIVADO MUESTRA
UN AVANZADO NIVEL DE
INTEGRACIÓN DE POLÍTICAS DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
a contar con la Certificación
SA-8000, regida por acuerdos
internacionales y que da
beneficios tanto a los trabajadores
como al negocio.
Entre las condiciones laborales
que exige esta certificación para
alcanzar un ambiente de trabajo
seguro y saludable figuran
reglas sobre el cumplimiento
de la jornada laboral, salarios,
la discriminación y el trabajo
infantil, la libertad de asociación y
la negociación colectiva, así como
una estrategia para abordar los

su prestigio y reputación.
También contribuye a posicionar
una favorable percepción de
la marca empleador, lo cual
brinda una ventaja competitiva
dentro del segmento en que
se desenvuelve, acercándola al
concepto de lovemark.
OBRAS POR IMPUESTOS
La financiación de proyectos
de inversión pública, sobre todo en
infraestructura productiva y social
por las modalidades de obras
por impuestos o de asociación

público–privada, es otra opción
para la extensión de sus acciones
de responsabilidad social.
Al respecto, el Ministerio
de Salud ha identificado 170
hospitales y el Ministerio
de Educación más de 1000
colegios para ser mejorados
o reconstruidos con la directa
participación del sector privado,
además de la construcción de
caminos rurales en las localidades
andinas.
Otra modalidad es la de
negocios inclusivos, que sin
perder de vista el objetivo de
generar ganancias, contribuye a
la superación de la marginalidad
y de la pobreza, incorporando
a la cadena laboral, productiva
y de comercialización a las
personas de menores recursos,
como en la agroindustria. Estos
negocios inclusivos son modelos
sustentables que han generado
alrededor de 10 000 nuevos
puestos de trabajo en el país.
RETORNO DE LA
RENTABILIDAD
La rentabilidad por las
acciones de RSE es cuantificable en
el mediano plazo no solo a través
del reconocimiento y prestigio de
la empresa, sino también viéndose
reflejada en los menores costos
de sus procesos y en la mejora del
producto, que le permite un mayor
posicionamiento en el mercado.
Este retorno se ve a la hora de
atraer y retener talentos, ya que
muchos profesionales apuestan
por aquellas empresas que
además de facturar, se preocupan
por generar un cambio positivo en
su entorno y en la sociedad.
En suma, la práctica de la RSE
busca crear valor en la sociedad,
impactando lo menos posible
en el medio ambiente. Esta
nueva cultura de hacer negocios
genera así una virtuosa simbiosis
entre la empresa y la sociedad,
como soporte de una economía
sostenible

La Cámara

19

Comercio exterior

POR AHORA NEGOCIACIONES LLEGAN AL 86% DEL
COMERCIO MUNDIAL

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

E

LA OMC AVANZA HACIA
UNA LIBERALIZACIÓN
EFECTIVA DE LOS
BIENES AMBIENTALES
Diez de los catorce miembros de las negociaciones están en el
foro APEC, un bloque sólido para dirigir este proceso.

l comercio internacional juega un
papel crítico en la protección del
medio ambiente y en el esfuerzo
que hacen las naciones por mitigar
el cambio climático. Aunque no siempre
sea así, es importante darse cuenta de que
el aumento del comercio y el crecimiento
económico no son incompatibles con un
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medio ambiente más limpio y un clima más
saludable.
Si vamos a alejarnos de los combustibles
fósiles sucios y de procesos ineficientes que
malgastan la energía a un ritmo necesario,
para buscar además limitar los devastadores
resultados probables de un planeta más
caliente, entonces es necesario que el mundo

establezca políticas para su preservación de
manera sostenible, incluyendo, sin duda,
elementos de política comercial.
Es en ese sentido que dos semanas
atrás catorce países miembros de la
Organización Mundial del Comercio
(OMC), entre los cuales estuvo el Perú, se
reunieron para comenzar la segunda ronda
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de negociaciones del Acuerdo
de Bienes Ambientales (EGA, por
sus siglas en inglés), esfuerzo
encaminado a liberalizar el
comercio de productos que
ayudan a hacer nuestro mundo
más limpio y más verde.
Estas negociaciones se
centran en una lista de 54 bienes
ambientales identificados
por el foro Cooperación
E c o n ó m i c a A s i a – Pa c í f i c o
(APEC) en 2012, los cuales,
si bien incluyen productos
que pueden ser de interés
peruano, lamentablemente
no contemplan lo que para
muchos de nosotros son los
reales “bienes amigables con
el medio ambiente”, esto en
referencia a los productos de
la naturaleza. Sin perjuicio de
lo anterior, en una iniciativa
pionera, las naciones de la
APEC acordaron reducir los
aranceles de importación de
estos productos a un 5% o
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menos en el año 2015. La lista de
los 54 productos mencionados
incluye tecnologías renovables
y limpias de energía, agua y
productos de tratamiento de
residuos, tecnologías de control
de la contaminación del aire y la
vigilancia del medio ambiente
y el equipo de evaluación.
Básicamente son productos del
sector industrial que tienen un
corte medioambientalista.
L a re d u c c i ó n d e l o s
aranceles sobre estos productos
debe llevar a que el comercio
se realice a precios más bajos,
ayudando a que las industrias
emergentes puedan insertarse
en la cadena de producción–
exportación cumpliendo los
estándares ambientales. Al
mismo tiempo, puede ayudar a
cumplir los objetivos climáticos
y energéticos nacionales,
fortaleciendo la seguridad
energética y reduciendo la
dependencia que existe de los
combustibles fósiles.
Pero aquí está la parte difícil:
ignorando por un momento la
complejidad y dificultad de las
negociaciones comerciales en
general, una “masa crítica” de
productos deber ser el objetivo
para que el acuerdo sea viable.
Históricamente esto ha sido
posible cuando las partes llegan
a un acuerdo que supera el 90%
del comercio mundial para los
productos en discusión, como
se hizo con el Acuerdo sobre
Tecnología de la Información.
Si se alcanza este umbral, el
acuerdo entrará en vigor para
todos los miembros de la OMC
basados en el principio de
nación más favorecida (NMF).
Actualmente, los catorce
m i em b ros q u e neg oci an
el Acuerdo sobre Bienes
Ambientales llegan al 86% del
comercio mundial de dichos
bienes. Esto no quiere decir
que el umbral no puede ser
alcanzado, pero habrá que
trabajar arduamente para
lograrlo en un futuro cercano.

Diez de los catorce
miembros de las negociaciones
son economías que están en
el foro de la APEC, un bloque
sólido para dirigir este proceso.
No solo fue el acuerdo en la
APEC el primero en abordar
esta temática, sino que sus
miembros también representan
más de dos tercios del comercio
mundial en bienes ambientales
contenidos en la lista inicial
de negociaciones en la OMC.
Sin embargo, con la gran
cantidad de negociaciones
megarregionales que se han
dado en los últimos años,
algunos países observadores

agregado, en particular para
apoyar a los países en vías
de desarrollo, incluidos los
sudamericanos, como el Perú.
El comercio mundial de
bienes ambientales ya asciende
a casi un billón de dólares al
año y un porcentaje cada vez
mayor se encuentra ahora en
los flujos comerciales sur–sur,
según un reciente informe
de la identificación de los
mercados de crecimiento clave
para el comercio de bienes
ambientales publicados por
el Programa Ambiental de las
Naciones Unidas (UNEP). De
hecho, el mercado mundial de

EL PRIMER OBSTÁCULO
QUE DEBERÁN
SUPERAR LOS PAÍSES
MIEMBROS DE LA OMC SERÁ
DEFINIR QUÉ CONSTITUYE
UN “BIEN AMBIENTAL”.
han cuestionado el papel
de la OMC como el foro más
viable para las negociaciones
comerciales sobre bienes
ambientales. Por ello, este
proceso ofrece una verdadera
oportunidad para que la OMC
pueda evidenciar su valor

tecnologías de baja emisión
de carbono y energéticamente
eficientes se prevé que sea casi
el doble para el año 2020. Esta
situación ofrecerá a los países
en desarrollo una oportunidad
sin precedentes para impulsar la
transición hacia una “economía

Las tecnologías renovables del
sector industrial tienen un corte
medioambientalista.
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Comercio exterior
EL DATO

Se espera un acuerdo global para combatir
el cambio climático en el que la OMC se
convierta en el primer foro para cimentar
el primer paso jurídicamente vinculante.

54
es el número de productos
inicialmente negociados
para ser liberados en el
comercio mundial.

verde”, según el ejecutivo del
Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente
(Pnuma), Achim Steiner.
Imaginemos un mundo que
espera un acuerdo global para
combatir el cambio climático y
donde la institución económica
más importante del mundo en
materia de comercio exterior
se convierte en el primer foro
en cimentar un primer paso
jur ídicamente vinculante.
Sería el mensaje per fecto
para demostrar que el medio
ambiente y el comercio pueden
vivir en perfecta comunión.
Pero para que eso ocurra, la
negociación deberá superar
grandes obstáculos.
En primer lugar, debe
haber un acuerdo sobre lo que
constituye un “bien ambiental.”
Los catorce miembros han
comenzado con una lista
original de 54 productos, que
podría convertirse en una lista
más amplia de 411. Pero esto ha
generado la preocupación del
grupo negociador, donde se ha
visto que algunos países estarían
imposibilitados de bajar sus
aranceles y dejar desprotegidas
sus industrias. A eso se suman
las preocupaciones que surgen
al analizar lo “verde” que algunos
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productos realmente son,
sobre todo cuando se trata de
componentes que se pueden
utilizar en la explotación de gas
natural o en la producción de
energía nuclear.

bajos ingresos con ganas de
seguir un camino de desarrollo
más sostenible, deben ser
alentados a participar en las
negociaciones. Para algunos,
ha habido temores sobre un

Mayor participación
de otros países
será esencial para
seguir avanzando hacia
el libre comercio de
bienes ambientales.
En segundo lugar, superar el
umbral del 90% será clave. Mayor
participación de otros países es
esencial para seguir avanzando
hacia el libre comercio de
bienes ambientales. Grandes
economías, como India y
Brasil, así como otros países de

aumento de las importaciones
de productos más baratos que
podrían desplazar a la industria
nacional. Pero el análisis y
la historia demuestran que
estos temores, en general, son
exagerados.
Por último –y lo más crítico–,

la negociación de bienes
ambientales por ahora no
aborda las áreas en las que un
nuevo acuerdo podría tener el
mayor impacto en la reducción
de los costos del comercio: las
barreras no arancelarias (BNA)
y el comercio de servicios
ambientales (ESS).
En resumen, si bien es
cierto que a la fecha no existe
en el mundo un acuerdo
legalmente vinculante sobre
los bienes ambientales, lo
avanzado en la OMC es un
paso en la dirección correcta
que debe ser el disparador
para lograr un acuerdo con
mayor alcance y que realmente
incentive el comercio de
bienes medioambientalmente
amigables. Como ya dijimos,
el comercio y la protección del
medio ambiente, no deben ser
incompatibles
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Servicios

el evento DE COMERCIO
ELECTRÓNICO más importante
de américa latina

eCCommerce
ommerce
D:ay:
Day

HAGA
NEGOCIOS POR
INTERNET
La Cámara de Comercio de
Lima será sede de la quinta
edición el próximo 15 de
octubre.

L

a Cámara de Comercio
de Lima, a través del
área de Producto TI
y en convenio con
el Instituto Latinoamericano
de Comercio Electrónico –
eInstituto, desarrollará este 15 de
octubre el eCommerce Day, que
tendrá como temática “Mobile”
y reunirá alrededor de cuarenta
expertos del sector.
En esta edición, el
eCommerce Day – Lima se
desarrollará como parte del
ciclo de conferencias que este
año incluye a once países de
la región: Argentina, Uruguay,
Ecuador, Colombia, México,
Brasil, Chile, Costa Rica, Paraguay,
Venezuela y Perú.
últimas tendencias
Durante el evento se
intercambiarán experiencias y
debatirán nuevas tendencias
en múltiples sesiones plenarias y
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simultáneas en forma de talleres
temáticos, y casos de negocios
con invitados nacionales e
internacionales que compartirán
sus experiencias de éxito en el
uso e impacto de internet en los
negocios.

ACTIVIDADES Y
PREMIACIÓNES
El eCommerce Day incluye
una serie de actividades,
tales como conferencias de
alto nivel y talleres temáticos
por nivel de conocimiento

LOS ASISTENTES
PODRÁN INTERACTUAR
CON MÁS DE MIL PERSONAS,
ANTICIPAR ESCENARIOS Y
GENERAR NUEVAS IDEAS PARA
SUS EMPRESAS, PYMES O
NUEVOS EMPRENDIMIENTOS.
Los asistentes podrán
interactuar con más de mil
personas, anticipar escenarios
y generar nuevas ideas para
sus empresas, pymes o nuevos
emprendimientos.

con reconocidos expertos y
con temáticas actuales que
muestran las últimas tendencias
sobre la economía digital; un
salón de exposición en el que
las distintas empresas podrán

mostrar sus soluciones; y
servicios y actividades variadas
especiales de eNetworking entre
las que se encuentran la entrega
de los premios eCommerce
Award 2014, el eCommerce
Start up Competition y el ciclo
Dr. Web Clínicas Integrales de
eCommerce.
DESCUENTOS PARA
ASOCIADOS
El evento se realizará en las
instalaciones de la sede central
de la Cámara de Comercio
de Lima y nuestros asociados
contarán con la opción de
comprar sus entradas con un
50% de descuento en la página
w e b w w w. p l a z a c l i c k . p e /
cclstore.
Para mayor información se
puede llamar a los teléfonos
219–1673 o 219–1672 o escribir
al correo electrónico eventos@
camaralima.org.pe
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SUBCOMITÉS (6)
Subcomité de Medicamentos
Subcomité de Productos Naturales

Subcomité de Diagnóstica
Subcomité de Equipos Médicos

DesdeEMPRESA
adentro

Subcomit
Subcomi

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ
SR. JOSE MARIO MONGILARDI FUCHS

LABORATORIOS AMERICANOS S.A. (Categor

PERCY KRAPP, PRESIDENTE DEL SECTOR DE SERVICIOS
GRÁFICOS DEL GREMIO DE SERVICIOS DE LA CCL

“TRABAJAMOS PARA TENER
UNA INDUSTRIA
GRÁFICA
COMPETITIVA”
FICHA PERSONAL
NOMBRE DEL COMITÉ

Comité de Productos para la Salud y
Ciencias Afines - COMSALUD DE SALUD
N° DE ASOCIADOS

200

SUBCOMITÉS (6)

Subcomité de Medicamentos
Subcomité de Productos Naturales
Subcomité de Diagnóstica
Subcomité de Equipos Médicos
Subcomité de Material e
Instrumental Médico
Subcomité de Productos Orgánicos

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ

El presidente del sector comenta sobre la
certificación de competencias laborales y su
importancia para el trabajador y la empresa.

SR. JOSE MARIO MONGILARDI FUCHS
EMPRESA

LABORATORIOS AMERICANOS S.A.
CARGO

¿Cuáles son los objetivos del
sector?
Pensamos que como país
tenemos el compromiso de
mejorar nuestra posición en el
ranking de competitividad del
World Economic Forum – WEF.
Algunos de los factores en los
cuales ya estamos enfocados
son capacitación, eficiencia del
mercado laboral, preparación
tecnológica, sofisticación
empresarial e innovación, entre
otros. Nuestro aporte ha sido
y seguirá siendo trabajar para
tener una industria gráfica
competitiva.
¿Vienen trabajando en la
certificación de competencias
laborales con el Ministerio de
Trabajo?
Con ese ministerio
trabajamos para organizar la
certificación por competencias
laborales al personal de la
industria gráfica, para que sus
capacidades sean reconocidas
y valoradas. Con ello, cada
empresa podrá obtener un
crecimiento sostenido con
una mayor productividad
empresarial.
¿Qué beneficios traerá
para las empresas esa
certificación?
Varios y muy importantes:
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se evitará la alta rotación del
personal, se reducirán las
mermas y se mejorarán los
tiempos de puesta en marcha
de las máquinas, entre otros. De
todo esto resultará una mayor
rentabilidad para la empresa.
¿Cuáles son las empresas
comprometidas?
Esta es una tarea de
equipo entre nuestro gremio
y las empresas privadas e
instituciones que ya están
comprometidas
como
Metrocolor, Cecosami, Thomas
Greg & Sons de Perú, Empresa
Editora El Comercio, Impresso
Gráfica, Enotria, Gráficas Cánepa,
Industria Gráfica Cimagraf,
Segracsa, entre otras. Entre las
instituciones y responsables
encontramos al director de
Normalización y Certificación
de Competencias Laborales
del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, Carlos
Barraza Chávez, y al director
nacional de Senati, Jorge Rivera
Vílchez.
¿Qué
requisitos
se
necesitan para acceder a la
certificación?
Experiencia laboral general
de dos años o un mínimo de
un año en la ocupación que se
desea certificar

Gerente

FICHA PERSONAL
NOMBRE DEL COMITÉ

Comité de Canales de Comercialización
NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ

Luis Alonso Bracamonte
ESTUDIOS

Abogado con estudios de Post Grado en Argentina y Estados Unidos.
EMPRESA

GRELLAUD Y LUQUE ABOGADOS
INSTITUCIONAL

CARGO

Socio fundador
CARGO

Fue presidente del Instituto Peruano de Derecho Tributario y
de la Asociación Fiscal Internacional.

FICHA PERSONAL
NOMBRE DEL SECTOR

N° DE ASOCIADOS

10

Sector de Servicios Gráficos
NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL SECTOR

Percy Krapp
ESTUDIOS

MBA, Ingeniería Industrial
EMPRESA

Élite Gráfica Corporación

CARGO

Gerente
CARGOgeneral

EXPERIENCIA LABORAL

28 años en la industria gráfica.
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Emprendedor
Abg. Yenny Cárdenas Luna, GERENTE GENERAL DE yconsultem
abogados consultores S.A.C.

“la clave es permitirte ejecutar tu carrera
como empresario”
“nuestra meta
es brindar
asistencia
social
jurídica como
una forma de
contribución y
generación de
posibilidades”.

La consolidación empresarial
y profesional es una meta que
requiere del compromiso y la
habilidad para saber guiar la
profesión hacia la creación y
desarrollo de un emprendimiento.
De esa manera, YConsultem
Abogados Consultores (CCL:
029524.0) ha sido gestionada
como la materialización de la
visión de una abogada que busca
llevar la representación legal a la
sociedad y permitir el crecimiento
de otros profesionales como ella.
vocación hecha
empresa
Desde hace tres años, la
firma YConsultem Abogados
Consultores se dedica a ofrecer
un servicio integral de asesoría
y representación jurídica en
distintas especialidades del
Derecho para empresas y
personas naturales. Su gerente
general, la abogada Yenny
Cárdenas Luna, tiene una
maestría en ciencias penales
y es especialista en derecho
empresarial,
conocimientos
que canalizó para fortalecer su
empresa, orientando su carrera
hacia la creación de elementos
que le permitan a su compañía
destacar en el mercado.
Así, la organización brinda
como servicio especializado
y diferenciador la asesoría,
consultoría y capacitación para
el diseño e implementación del
sistema de prevención de lavado
de activos y financiamiento
del terrorismo, dirigido a los
sectores financiero, comercial
y económico. Mediante este
programa, Yenny Cárdenas y
su equipo multidisciplinario
conformado por especialistas
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Ver fotos

en materia legal y empresarial,
asesoran a las empresas en la
puesta en marcha de procesos
de control y supervisión
internos para protegerse y
tomar acciones frente al riesgo

del lavado de activos.
Esta propuesta ha permitido
a la empresa ganar prestigio
entre sus clientes –empresas
aseguradoras, cajas municipales,
pymes, entre otras– gracias a

Visión: “Ocupar un lugar
de privilegio en la sociedad
jurídica, basado en nuestros
aportes al Derecho en el marco
de la justicia y el sentido social.”

yconsultem brinda
asesoría legal a
empresas y A personas
naturales.

Consejo: “Debes apostar
por tus ideales de negocio y
metas trazadas con análisis y
prudencia, diseñando un plan
e incluyendo un presupuesto
que te permita sostener tu
empresa. Con optimismo
y
organización
lograrás
resultados exitosos”.

la experiencia de la abogada
como oficial de cumplimiento
en distintas compañías. “Haber
desempeñando ese cargo por
más de cinco años me permitió
conocer los riesgos y procesos
en las organizaciones desde
adentro, característica que me
permite destacar y diferenciarme
en el rubro de asesoría legal”,
dice la empresaria.
hágase la ley para
todos
Como parte de su filosofía
empresarial,
la
compañía
asociada a la CCL apunta a
desempeñar un rol social activo
a través de los servicios de
asesoría gratuita para personas
naturales de escasos recursos
económicos. Esta iniciativa,
indica Yenny Cárdenas, responde
a la voluntad por practicar
los principios básicos de su
profesión, siguiendo la visión
que tiene para su empresa.
“Mi objetivo es consolidar
la firma para cumplir mi deseo:
brindar asistencia a la gente
que no tiene acceso a la justicia,
y así servir de modelo para el
desarrollo íntegro de mi equipo
de trabajo”, afirma la gerente
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Perucámaras
Elena Ríos Ortiz, presidenta de la Cámara de
Comercio, Industria y Turismo de Huaraz

Áncash es la región que recibe
mayores ingresos por concepto de
canon minero.

“La corrupción
ha afectado
toda la
estructura
orgánica de
la región”
Esta institución preside la Comisión de Alto Nivel
Anticorrupción de la PCM en Áncash, la cual tiene
como objetivo prevenir y combatir actos irregulares en
la administración pública, señaló la líder gremial.
Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

Actualmente, Áncash
enfrenta su peor crisis
a raíz de los casos de
corrupción, que involucran
a autoridades regionales y
locales. ¿Qué sectores han
sido los más afectados?
A pesar de ser una de las
regiones más privilegiadas del
país, debido a los millonarios
ingresos que recibe por
concepto de canon minero,
la economía de Áncash se ha
visto afectada por los actos de
corrupción e irregularidades
en contratos con empresas
que no prestaban las garantías
necesarias para iniciar y culminar
obras de envergadura, como es
el caso del Hospital de Carhuaz,
entre otros. Por esta situación,
el Estado decidió congelar las

28 www.camaralima.org.pe

cuentas bancarias del Gobierno
Regional de Áncash.
Estas denuncias de malos
manejos y corrupción en el
gobierno regional han abierto el
debate en nuestro país en torno
a qué medidas podría tomar
el Gobierno Nacional con la
finalidad de controlar y corregir
el desempeño de este tipo de
autoridades, que muestran muy
poco conocimiento en gestión y
desarrollo sostenible de la región,
caso totalmente opuesto a lo que
ocurre con el Gobierno Regional
de Moquegua.
Los sectores más afectados
son educación y salud. También
el de turismo. El gobierno regional
y algunas municipalidades han
asignado para el presente año
menos del 1% del total de su
presupuesto para este sector.
Hoy Áncash no muestra
ningún indicador favorable.
Lamentablemente, hasta la fecha
el proyecto Chinecas no ha tenido

es
lamentable
que hasta
la fecha el
proyecto
chinecas no
haya tenido
ningún
avance.
ningún avance, a diferencia
de otros proyectos como
Chavimochic. La corrupción
ha afectado toda la estructura
orgánica de la región.
La Cámara de Comercio
de Huaraz está presidiendo
la Comisión de Alto Nivel
Anticorrupción de la PCM en
Áncash, la cual tiene como
objetivo prevenir y combatir
a c t o s i r re g u l a re s e n l a
administración pública.

¿Qué otros problemas
afronta la región?
La inseguridad y la
corrupción. Esta última no solo
afecta a las instituciones sino
a la población en general, que
está sumida en una profunda
desesperanza.
Áncash es la región que
recibe mayores ingresos
por concepto de canon
minero, pero no utiliza
eficientemente estos
recursos.
Efec tivamente, no se
ha hecho un uso adecuado
de estos recursos por los
problemas de corrupción y por
la incapacidad del presidente
regional y de sus funcionarios.
Asimismo, la Contraloría General
de la República no cumple
con eficiencia su función de
fiscalizadora. Este año, Áncash
recibió S/. 731,6 millones por
concepto de canon minero.
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Aparte de la minería, ¿qué
otros sectores sustentan la
economía de la región?
Si bien el mayor ingreso
proviene de la miner ía,
sustentado básicamente por
dos grandes proyectos: Pierina y
Antamina, Áncash es una región
eminentemente agrícola. Posee
304 328 hectáreas de tierras
cultivables, que representan
el 5,5% de las tierras agrícolas a
nivel nacional, y por su variedad
climática se cultiva una gama de
productos agrícolas. La región
participa con el 2,7% en el agro
nacional y con el 3,8 % en el PBI
agrario total.
Otro sector con mucho
potencial es el pesquero,
principalmente por la abundancia
del recurso anchoveta.
Asimismo, el turismo, con
abundantes recursos naturales
y culturales, constituye un gran
atractivo de desarrollo económico
que todavía no es aprovechado.
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“Debido a esta situacion
de crisis que enfrenta la
región, los sectores más
afectados son educación
y salud”, afirma Ríos.

¿Qué expectativas frente
a las próximas elecciones
regionales y locales?
Que se elija a un presidente
regional como el ingeniero
Martín Vizcarra, cuya gestión
destacamos. Los temas que
deben estar en la agenda de
las nuevas autoridades son
educación, salud, infraestructura,
seguridad y turismo

La Cámara
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Consultorio CCEX
Cómo negociar
con Suiza
Stephanie Tejada
Asistente de
Misiones y Eventos
Internacionales - CCEX
Cámara de Comercio
de Lima

Suiza cuenta con ocho millones
de habitantes y, a pesar de no ser
miembro de la Unión Europea,
tiene una alianza aduanera que le
permite mayores posibilidades de
realizar negocios.
Para concretar acuerdos y
reuniones exitosas con empresarios
suizos es indispensable conocer su
cultura de negocios. En general, los
suizos son personas conservadoras,
formales y privadas. Saben escuchar
y son extremadamente atentos, por
lo que rara vez interrumpen cuando
su contraparte expone, y esperarán
reciprocidad. Ser presentado por una
tercera persona siempre hace que
el primer contacto sea mucho más
fácil. Si no tiene este primer contacto,
una llamada personal será efectiva.
Por todo ello es muy importante
que el empresario peruano tenga
tarjetas de presentación, catálogos
informativos y ser muy puntual en
sus reuniones.
Antes de concretar cualquier
negocio, los suizos necesitan conocer
a su potencial socio y establecer un
diálogo directo. Lo mismo ocurre
con los productos y servicios:
ninguna empresa accederá a
comprar o vender sin antes evaluarlos
directamente. Es importante evitar
el uso de tácticas agresivas así como
presionar para obtener acuerdos.
Se deben tener en cuenta estas
recomendaciones puesto que el
Consulado General de Suiza en el
Perú y la Cámara de Comercio de
Lima realizarán este 15 de octubre
una rueda de negocios. Para mayores
informes se puede llamar al 219–1779
y al 219–1601 o escribir a misiones@
camaralima.org.pe
consultas:
stejada@camaralima.org.pe
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Mi cliente en el exterior pide
que instale un producto que
le estoy vendiendo y para ello
debo llevar máquinas de soldar
y herramientas y luego traerlas.
¿Qué puedo hacer?

¿El certificado de origen
emitido en China podría
ser aceptado si la fecha de
emisión del documento
es posterior a la fecha de
embarque?

Gustavo Osorio
Chorrilos

Óscar Linares
Ate

Para el caso que usted plantea,
correspondería aplicar el régimen
aduanero de “Expor tación
temporal para reimportación en
el mismo estado”. Este régimen
permite la salida temporal del
territorio aduanero de mercancías
nacionales o nacionalizadas con la
finalidad de reimportarlas en un
plazo determinado (máximo doce
meses), sin haber experimentado
modificación alguna, con
excepción del deterioro normal
por uso. La reimportación de la
mercancía no estará afecta al
pago de tributos aplicables a la
importación.

La fecha de emisión del certificado
de origen debe ser anterior
o el mismo que la fecha de
exportación de las mercancías
desde la República Popular de
China. No obstante, el certificado
de origen puede ser emitido
retrospec tivamente por : a)
errores, omisiones involuntarias
u otra circunstancia justificada
según la legislación de China; o,
b) no haber sido aceptado en el
momento de la importación por
razones técnicas.

¿Cómo debo entender “un
envío directo” por vía aérea?
¿No voy a necesitar un agente
de aduana acá en Perú?
Cindy Flores
Miraflores
“Envío directo” quiere decir que
la mercancía transportada por
la aerolínea estará consignada
a nombre del interesado en
importarla. En consecuencia, el
transportista se comunicará con
el consignatario enviando un aviso
de la llegada del producto. Esto
no implica que no sea necesario
contratar una agencia para realizar
los trámites ante Aduanas ya que
no es un factor determinante
para ello, como sí lo es el valor de
la mercancía.

Exportamos bajo Incoterm CFR
y la carga está bajo inspección
en un puerto de transbordo a su
destino final. ¿Quién asume el
pago de ese costo?
Luis Miguel Castro
Breña
De acuerdo a lo estipulado por
las Reglas Incoterms de la CCI, la
responsabilidad del vendedor es
contratar el transporte y asumir su
costo. Sin embargo, aquellos costos
y gastos adicionales relativos a la
mercancía generados durante el
tránsito hasta su llegada al puerto
de destino deben ser asumidos
por el comprador. La salvedad,
en todo caso, sería que en el
mismo contrato de transporte se
señale expresamente que dichos
costos y gastos serán asumidos
por el vendedor, es decir, por el
contratante del transporte.

Para enviar sus consultas, escríbanos a ccex@camaralima.org.pe
Para enviar sus consultas, escríbanos
o llámenos al 219 - 1775.
a ccex@camaralima.org.pe o llámenos
al 219 - 1775.
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La Semana
Sector de Servicios Gráficos se reunió
con representantes del Mintra y Senati

Ver fotos

Los presidentes de los diferentes sectores expusieron sus inquietudes.

Junta directiva del Gremio
de Servicios se reúne con
presidentes de sus sectores
El pasado miércoles 20 de agosto se reunió la junta directiva
del Gremio de Servicios de la Cámara de Comercio de Lima con los
presidentes de sus cuatro sectores de desarrollo: de Servicios Gráficos,
Educativo, de Consultoría y de la Industria de Espectáculos Culturales
y Artísticos. La reunión se realizó a fin de identificar los principales
problemas y trabas que afectan a la competitividad de las empresas
del gremio y sus sectores. La sesión contó con la participación de César
Peñaranda, director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial de la CCL, quien resaltó la importancia de contar con
indicadores del sector servicios, así como de promover reuniones con
autoridades y representantes del INEI, entre otras instituciones.
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El pasado viernes 19 de septiembre, el Sector de Servicios Gráficos
de la Cámara de Comercio de Lima, que preside Percy Krapp, se reunió
con Carlos Barraza Chávez, director de Normalización y Certificación
de Competencias Laborales del Ministerio de Trabajo y Producción, así
como con Jorge Rivera Vílchez, director nacional de Senati. Durante la
reunión se trató la importancia de la certificación del personal de la
industria gráfica por sus competencias laborales, buscando que sean
reconocidas y valoradas. Con ello, la empresa e industria de los gráficos
en el Perú podrá obtener un crecimiento sostenido, en que el resultado
será una mayor productividad empresarial.

En la reunión también participaron empresas privadas asociadas al sector.
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Empresas & Ejecutivos
Polychem International SAC

Polychem
International
SAC (CCL: 009952.7), empresa
especializada en atender a la
industria plástica, presenta la
nueva línea de insumos de
su representada en Perú, la
internacional
Multiquímica,
para la fabricación de pinturas
y esmaltes. La empresa
destaca que los productos son
ecológicos y aseguran una
buena performance. Para mayor
información visitar la web www.
polychem-intl.com.

Mes International SAC – Grupo Excelencia

MES International SAC – Grupo Excelencia (CCL: 015027.8) participó
en la Feria Perú Cargo Week 2014 ofreciendo sus servicios como agente
de carga internacional “a la vanguardia de las nuevas tendencias de los
operadores logísticos para contribuir con el crecimiento del país”, según
destacó el gerente general de la compañía, Johnny Calderón Tello.

The Office – Making Sense SAC

The Office – Making Sense SAC (CCL: 030558.0) anuncia el
lanzamiento de una línea de negocio con oferta de oficinas virtuales.
El servicio incluirá sala de reuniones por horas, una dirección comercial
en el distrito de San Isidro en la que recibir correspondencia y un
teléfono local para secretaría. Mayor información en: www.theoffice.pe.
Euro Dental Medical Import SAC

Euro Dental Medical Import SAC (CCL: 029793.6), representante
en Perú de las empresas alemanas Ritter Concept, Durr Dental y
Zeising Germany, participó en el equipamiento de la nueva sede de
la facultad de Odontología de la Universidad de San Martín de Porres,
con “lo último en tecnología para la educación dental”, según afirma.
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Aniversarios

Servicio al Asociado
servicioalasociado@camaralima.org.pe

ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
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.

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE
Sitecflu SAC
Tecniases SAC
DOMINGO 28
Boart Longyear SAC
Construcciones
Ruesma Perú SAC
Estrella Courier JJJJ SAC
Frionox SAC
Kinko’s Impresores SAC
Metecno Perú SA
Morken Perú SAC
Partscorp SAC
Raisa Group SAC
RQC Company SAC
Vidriería Armo SAC
Visual Trade SAC
LUNES 29
Barcelona Gourmet SAC
CAME Contratistas y
Servicios Generales SA
Compañía Industrial Altiplano SA
Cordero Minaya Juan Alfonso
Corporación Kilito SAC
ELMM Consultores SAC
Fábrica de Plásticos
Jesucristo es Amor SAC
Fresco Mar SAC
Gora SAC
Grupo YZ SAC
Industrial Surquillo SAC
Inti Perú SAC
Ledesma & Moreno
Laboratorio EIRL
O & S Consultores SAC
Petrópolis SA
Promotores Ejecutivos SAC
Salcea Cargo Perú SAC
Strat Consulting SAC
Transporte Turístico Olano SA
MARTES 30
3 Medidas Comunicaciones SAC
Atlas International Service SA
Audax SA
B Y LL Contratistas Grles. SRL
Bienes y Servicios
Generales Jordy SAC
Colaboración Virtual Perú SA
Engineering & Law
Consulting SAC
Equipment and Service
Trading SA
Gasei Perú SAC
Grupo Xercom SA
Inst. de Edu. Part. Nina Design
J Evans y Asociados SAC
Laboratorios AC Farma S.A.
Laos, Aguilar, Limas &
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Asociados Abogados SCRL
Mycom Perú SAC
Químicos Insumos y
Materiales SA
Rigon Servicios & Negocios SAC
Salazar Mendoza, Katty Aleida
Servicios y Negocios
Veterinarios Felican Pet’s SAC
Tecnicentro San Borja SRL
The Nomad Group SA
Toshiba Global Commerce
Solutions (Perú) SAC
Viproseg SA
Voxiva SRL
MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE
100es SAC
1818 SAC
Advanced Molecular
Fórmulas Perú SAC
Agroindustrias Green Valley SAC
Agropecuaria Sur Andina SA
Agroviveros Oroverde SAC
Asociación de Industrias
Farmacéuticas Nacionales
Asociación Iberotec
Avantec SAC
Axur SA
B. Braun Medical Perú SA
Babycuy Perú SAC
Banco de Cordón
Umbilical del Perú SAC
Basadre Suites SRL
Best Security del Perú SAC
Bonifacio Tito, Ricardo Arturo
C y P Constructores y
Consultores EIRL
Casana Alencastre, Paulino Pedro
Ceva Logistics Perú SRL
Cime Servicios SA
Colegio Médico del Perú
Comercializadora y
Distribuidora Racser SA
Compañía de Comercio
Global SAC
Coniesa EIRL
Consorcio Ventanilla
Constructora San Gabriel SAC
Conversiones Aymara EIRL
Corporación Progreso SAC
Corporación Textil del Sur SAC
Costa Seafood EIRL
Crosland Automotriz SAC
Daewon Susan EIRL
Delfino Urquiaga, Renzo Alfieri
Diagrama Textil SAC
Dimat Electric SRL
Diprohos EIRL.
Duty Circle Ingenieros SAC
Editorial Gaslac EIRL
Electrocom Ingenieros SAC
Empresa de Servicios
Generales Santa Martha SAC
Empresa de Transp. y

Serv. El Ídolo EIRL
Empresa Siderúrgica del
Perú SAA. – Siderperu
Enterprise Business
Technology Solutions SAC
Equitas Partners SAC
Estación de Servicios Ancón SA
Euromedical Soluciones EIRL
Excelencia Motivacional EIRL
Flexit SRL
Flosytec SAC
Fluidtek SRL
FMC Medical Center SAC
Formalogistic SAC
Fumalux SRL
Giovanni Gold SAC
Graciel Inversiones SAC
Gráfica Industrial SRL
Gráfica Margwill SAC
Grupo Corporación Virtual de
Negocios SAC – Grupo CVN
Grupo Kealhe SAC
Grupo Portare D & R SAC
Halcones Security Service SAC
Hor & Gia SAC
Importaciones Vialex SAC
Importadora y Distribuidora
Zurece SAC
Industria Textil Nievería SRL
Ingeniería Constructiva
Inmobiliaria SAC
Ingtec Sivan EIRL
Inka Business International EIRL
Integración Multimedia EIRL
Invergame JG SAC
Inversiones Taurinas
Nuevo Mundo SAC
JM Polo Arquitectos
Proyectos y Negocios SAC
Jumpi’s SAC
Kanazawa SAC
KPS Building SAC
La Reserva SAC
Leyton Zárate, Óscar
Loreal Perú SA
M & C Publicitarios SAC
Machine Services SAC
Maderas Peruanas SAC
Manufacturas de
Seguridad y Filtros SA
Master Training International SAC
Mercurius SAC
Moraval Consultores SAC
MT Industrial SAC
NKE Asociados SAC
Oficina Técnico Industrial
y Comercial EIRL
Online Studio Productions SAC
Opalo Perú SAC
Orvisa Servicios Técnicos SAC
Oxford SA – Sucursal Perú
Pacífico Peruano–Suiza
Compañía de Seguros
y Reaseguros
Palacio Real Tiahuanaco SAC

Pinto Carbajo, Elsa Gianina
Pinturas Unidas SAC
PLA Export Editores SAC
Promotora de Desarrollos
Inmobiliarios SA
Propemar Perú SAC
Proyec Contratistas Generales SA
Publicidad Viusa SAC
Quiros Sonar Diagnóstico SCRL
Radiadores Arias SAC
Realze SAC
Repuestos Canta SA
Rollos de Papel SAC
Salud Integral Peruana
SAC – Sainpesac
Scimic Technologies SAC
Seguridad Élite SAC
Sensormatic del Perú SA
Servicios y Transportes
Núñez SRL
Sigso Consultores Laborales SAC
Sistema Electromecánica
Industrial SRL
Sociedad Minera de
Responsabilidad Limitada
Huajayrumi–Pata II
Solandina Transport SAC
Soluciones Metálicas EIRL
South America Gaming SAC
Superior Design
Sourcing Perú SAC
Syngenta Crop Protection SA
Talma SA
Tecnología y Salud SAC
Teradata SAC
Tiendas por Departamento
Ripley SA
Tolerancia Cero SAC
Total Artefactos SA
Trejo Vidal, María Magdalena
Unilever Andina Perú SA
Vanguardia Automotriz SAC
Villena Enterprise EIRL
WI – NET Perú SAC
ZR Intex SAC
JUEVES 2
2E Arquitectos EIRL
ADM Cargo SAC
Agrosechin SA
Amerandes Transportes
Logísticos SAC
Ataudes América SAC
Clariant (Perú) SA
Consorcio Maxthon SAC
Consultoría en Ingeniería y
Tecnología SAC – Cingetec SAC
Electronics Systems
Protection Service SAC
Emaus Madre Teresa de Calcuta
Esencias Químicas SAC
Europe Latina Business SA
Importadora Sihi Chile
Ltda. Sucursal Perú
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Noticias
ANECOP SOSTINE QUE EXISTE LA OPORTUNIDAD DE EXPORTAR EL SERVICIO
DE COBRANZA A DIVERSOS MERCADOS INTERNACIONALES
La Asociación Nacional de Empresas de
Cobranza del Perú ANECOP anunció la
realización de un encuentro internacional para
el 01 de octubre, donde congregará al 80% de
los líderes de las 20 principales corporaciones
que generan créditos masivos, como Bancos,
Empresas Financieras, Retails, Telcos, Tiendas
Comerciales, entre otras; con el objetivo de
fomentar una gama de soluciones financieras,
orientadas a la Compra y Venta de Portafolios
o Carteras Morosas en los diversos mercados
nacionales e internacionales.
El Presidente de ANECOP, José Manuel Núñez
Olivares, manifestó que las oportunidades
para las actuales empresas de cobranza son
diversas y que no solo se alcanzan a brindar
este tipo de servicios a nivel local, sino que
hoy en día con ayuda de la tecnología y
nuestro acento neutral existe la oportunidad
de exportar este servicio a diversos mercados
internacionales.
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Noticias
B BRAUN APOYA CAMPAÑA DE LA LIGA PERUANA DE
LUCHA CONTRA LA DIABETES
B BRAUN, empresa líder mundial en la creación
y comercialización de productos farmacéuticos,
apoyó la Campaña de Despistaje de Pie
Diabético de la Liga Peruana de Lucha Contra
la Diabetes. Los despistajes se llevaron a cabo
en la Casa del Adulto Mayor de la Municipalidad
de Lima.
Cabe destacar que B BRAUN, cuenta con
la innovadora “Línea de Cuidado de Heridas
y Protección de Piel” de B Braun, una línea
especializada en la prevención y tratamiento
de heridas agudas y crónicas como el caso del
Pie Diabético, convirtiéndose en una alternativa
para la prevención, limpieza, descontaminación,
tratamiento y cicatrización de heridas. Este
método avanzado de curación de heridas,
comprobadamente trae grandes beneficios
clínicos para el paciente; reflejados en menor
número de curaciones, menos dolorosas y con
una tasa menor de complicaciones.

XDIRECT LLEGA AL PERÚ
CON NUEVO MODELO DE INVERSIONES
La empresa xDirect llega al Perú con un exitoso
modelo de inversiones en Europa. Con más de
10 años de experiencia, es considerado el bróker
de referencia a nivel europeo y asiático al brindar
plataformas de inversión de última tecnología, así
como su experiencia en finanzas, para incentivar
a los clientes a invertir en los mercados de divisas,
commodities, índices, acciones, bonos y obtener
rentabilidad.
De acuerdo con el Gerente General de
xDirect, Daniel Álvarez Báñez, el mercado
latinoamericano, en particular el peruano, reúne
las condiciones para convertirse en referencia
para las finanzas debido a su crecimiento
sostenido, mayor protagonismo socioeconómico
en la esfera internacional y, lo más importante, el
crecimiento y fortalecimiento de su clase media
que busca nuevas maneras de invertir su dinero.
Además,la empresa les ofrece a los inversores
peruanos toda su experiencia y conocimiento en
los mercados financieros internacionales a través
de los seminarios online y presenciales.
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Finanzas

INNOVACIÓN PARA SU EMPRESA

Tarjetas prepago:
Una estrategia
tecnológica para
tu negocio
La tarjetas prepago corporativas, remplazan
procesos anticuados, reducen costos, tiempos,
riesgos para la empresa y ofrecen una mejor
experiencia de compra al portador.

L

as estrategias que deben seguir las
empresas si quieren ser competitivas
y lograr consolidarse en el mercado
global, cambian constantemente.
Hoy se requiere que sean innovadoras,
flexibles, eficientes y que generar la mayor
eficacia operativa y ahorro logístico de forma
segura, además de motivar y fidelizar a su
capital humano.
Es así que un gran número de compañías
ha optado por incorporar las tarjetas
corporativas, una novedosa opción que les
permitirá reducir costos, tiempos, riesgos
para la empresa y dar una mejor experiencia
de compra al trabajador.
“Las tarjetas no se encuentran relacionadas
a cuentas de depósito y están destinadas a
optimizar los procesos de remuneraciones a
terceros mediante la distribución de fondos,
reemplazando sustancialmente la entrega
de dinero en efectivo, cheques, vales, bonos,
subsidios y comisiones”, señaló Alberto Castillo,
gerente general de Tarjetas Peruanas Prepago,
(TPP) compañía que brinda soluciones de pago
electrónicos mediante la emisión y venta de
tarjetas prepago Visa.
Castillo dijo que las tarjetas prepago
corporativas son de muy bajo costo operativo,
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una
innovadora
alternativa
para realizar
diferentes
operaciones
a partir del
importe
colocado.
no tienen un costo mínimo de depósito ni
retiro, son fáciles de usar y son más seguras
que los cheques o el dinero en efectivo.
Además existe toda una gama de tarjetas
recargables especializadas en el pago de
sueldo e incentivos, viáticos, gasolina y regalos.
BENEFICIOS DE USAR UNA PREPAGO
Los beneficios de la tarjeta varían
según las necesidades de la empresa. Estas
incluyen desde diseños personalizados
hasta la posibilidad de incorporar una clave
de seguridad para usar el saldo en diversos
establecimientos ya que ofrecen un control
completo de los gastos de sus empleados.
Con ella podrán pagar en restaurantes,

supermercados, comprar boletos de avión,
pagar hoteles, realizar compras de emergencia,
por internet, entre otros.
Estas tarjetas son unas de las más utilizadas
para el pago de incentivos, ya que las empresas
premian con efectivo a sus fuerzas de ventas
y al de las compañías distribuidoras. “Antes se
utilizaban vales de compras; sin embargo, no
son prácticos de ejecutar para el administrador
ni cómodos para el empleado”, dijo Castillo.
El otro uso más demandado de las
tarjetas prepago es el abono de los sueldos
a los empleados. “Permiten muy fácilmente
depositar el dinero a las personas y sobre todo
da más seguridad ya que se evita el manejo
de efectivo. Todas estas ventajas sin tener una
cuenta bancaria”, afirmó el gerente de TPP.
De igual manera, permite la inclusión
financiera para las personas bancarizadas o
poco bancarizadas, ayudándolas a evaluar
y determinar su presupuesto y así evitar el
sobreendeudamiento.
Para mayor información sobre cómo
generar una mejor eficacia operativa, ahorro
logístico de forma segura, motivar y fidelizar a
su capital humano a través de soluciones de
pago electrónico puede visitar la página www.
tarjetalamagica.com.pe
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