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EDITORIAL
Cada año nuevo nos trae
muchas expectativas y esperanzas positivas, este 2022 no
deber ser la excepción, a pesar
de que todo el mundo aún atraviesa un tiempo adverso y difuso
producto de la pandemia mundial, es momento de unir todas
las manos posibles para avanzar en este nuevo panorama
local al que se suman los conflictos sociales e inestabilidad
política causadas por nuestro
gobierno estatal.
Desde la Cámara de Comercio del Cusco, nuestro compromiso con el sector empresarial
encamina a la unión de todos
los gremios y organizaciones
públicas y privadas que trabajan en la búsqueda de soluciones, manteniendo nuestro
enfoque en el crecimiento empresarial mediante convenios
que permitan la capacitación
constante de emprendedores y
empresarios en todos los sectores y rubros.
Desde este prestigioso gremio empresarial pedimos al
gobierno y todas sus dependencias, trabajar de manera
conjunta, priorizando la salud
pública y el progreso de las actividades que generen mano de
obra, trabajo e ingresos a la población, actualmente estamos
en el proceso de la reactivación
económica de nuestra región,
poniendo énfasis en los sectores
que aún no aceleran, creando
proyectos y gestiones que visualicen este objetivo.

© SECTOR PRIVADO / AÑO: 4 EDICIÓN: 11
Es una publicación de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo,
Servicios y de la Producción del Cusco.

Estamos seguros de que este
2022, tendremos más alianzas
con los distintos Colegios Profesionales del Cusco, Organizaciones sin fines de lucro y que este
año sea también un tiempo de
incentivar y motivar la capacitación y especialización de nuestros emprendedores cusqueños,
para de este modo adaptarnos
a los continuos cambios que nos
conlleva la digitalización, la nueva normalidad y el desarrollo del
trabajo sin fronteras que nos depara el futuro. ¡Todos juntos por
el progreso del Cusco!
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Edy Cuellar Margholt
Presidente de la Cámara de
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CENTRO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

IMPORTANCIA DE LA
MINERÍA EN LA REGIÓN
Y EL PAÍS
La minería es una de las principales actividades de la economía peruana. En el 2021 representó el 8.8% del PBI nacional,
el 12.7% del total de la inversión
privada y representa el 61.9% de
las exportaciones nacionales
.
Según un estudio realizado
por el Instituto Peruano de Economía (IPE), 47% de las utilidades
de una empresa minera formal

son destinados al pago de impuestos en el Perú; esto significa
casi la mitad de sus utilidades,
considerado así uno de los sectores que aporta más ingresos
a nuestra economía nacional.
Conforme al SNMPE, la minería ha desembolsado S/85.000
millones en impuestos y otros
gravámenes en los últimos 10
años, lo cual convierte al Perú
como uno de los países que tie-

nen mayor carga tributaria, por
encima de las regulaciones de
Canadá, Australia y Chile, sólo
superado por México.
Para noviembre del 2021, la
recaudación alcanzó los S/ 13
034 millones de ingresos tributarios del Gobierno Central
netos (descontando las devoluciones de impuestos), informó
la Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración
Tributaria (SUNAT). Ese importe
es mayor en S/ 4 431 millones a
lo recaudado el mismo mes del
año 2020 y representa un incremento de 43,4%, y de 27,9% respecto a lo registrado en noviembre del 2019.

PRODUCCIÓN MINERA EN CUSCO
Cusco tiene el mayor potencial minero respecto a otros departamentos del Perú. Ocupa el cuarto
puesto en la producción de cobre a nivel nacional, quinto en producción de oro, octavo en producción
de plata, así como noveno en producción de zinc y plomo.
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Producción de Cobre por TMF (Expresado en miles)

Fuente: BCRP

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), la demanda de cobre superará su
oferta debido a la disminución de su producción
a consecuencia del COVID- 19. Entre los principales factores que impulsa el incremento de la
demanda de cobre es por su utilidad para la
transición energética, ya que esto minimiza las
emisiones globales de carbono y permite combatir el cambio climático. Se estima que la oferta
no podrá cubrir las gigantes demandas insatisfechas; por esta razón, es necesario el inicio de los

proyectos que se encuentran en cartera.
Cusco posee en su cartera tres proyectos
(AZOD, Integración Coroccohuayco Compañía y
Quechua) que cuentan con una inversión aproximada de US$ 2226 millones, representando a nivel
nacional el 4.2% de la inversión minera. La inversión minera en la región fue de US$ 336 millones
hasta noviembre del 2021, mostrado una variación
positiva de 248.50%, respecto al año anterior; según datos del MINEM.

CENTRO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

APORTE DE LA MINERÍA A LA ECONOMÍA CUSQUEÑA
En el 2020, Cusco aportó el 4% al Producto Bruto Interno (PBI) del país, ubicándose como la cuarta
economía nacional. La principal actividad económica fue la extracción de gas y minerales, que representó el 46,2% del Valor Agregado Bruto (VAB) departamental.
En los últimos años existe un incremento significativo de las transferencias por canon y regalías mineras a las diferentes entidades del gobierno. Estas transferencias podrían incrementarse debido al
aumento de los precios y la demanda de los productos mineros a nivel internacional.
Cusco: Evolución de transferencia por concepto de canon y regalías mineras a los
gobiernos locales (expresado en millones de soles)
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Fuente: MEF – Consulta amigable

Función de la ejecución del gasto por concepto de canon y
regalías mineras - Gob. Prov. Espinar, 2021

En el 2021 por concepto de Canon Minero
y regalías mineras, la región recibió la transferencia de 85 millones de soles y sólo ejecutó
el 43% de este presupuesto. A nivel de municipalidades provinciales, la provincia que mayor presupuesto recibió por este concepto fue
Espinar con 199 millones de soles, más de la
mitad del presupuesto institucional que recibe
es proveniente de canon y regalías mineras;
sin embargo, lamentablemente la falta de capacidad de gestión hizo que sólo ejecutara el
77% de su presupuesto asignado, pese a encontrarnos en una situación de vulnerabilidad
por la pandemia de la COVID-19.

Fuente: MEF – Consulta amigable

CENTRO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

LA MINERÍA UNA FUENTE DE TRABAJO
La minería a nivel nacional continúa mostrando
indicadores positivos en la generación de empleo,
es el sector que origina más de 246,641 empleos
directos, mostrando un incremento aproximado
interanual del 23.3%, referente al año anterior. De
acuerdo a diversos estudios, por cada empleo directo minero se generan aproximadamente seis
empleos indirectos; es decir tres empleos de consumo y tres de inversión. Este efecto multiplicador del empleo en el sector minero se ve reflejado
también en servicios como servicios profesionales,
científicas y técnica, transporte terrestre, mantenimiento y reparación de vehículos y fabricación de
productos metálicos.
En el caso de Cusco para el 2021 el empleo en
el sector minero mostró un crecimiento del 44% respecto a cifras del año anterior, generando 11,866
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puestos de trabajo. Siendo así, el sector clave para
la reactivación económica de la región y fomentando oportunidades de desarrollo.
No cabe duda, que el rol de la minería es importante para el crecimiento económico porque la
minería formal genera trabajo en lugares de difícil
acceso en donde el Estado muchas veces no puede atender las expectativas de las comunidades
locales. La minería es un generador de ingresos,
pero esta también debe ser una minería sustentable y los respectivos gobiernos tienen la responsabilidad de hacer uso eficiente de sus presupuestos
en proyectos de alta envergadura a favor de la
población.

CENTRO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

¿Cómo influye los conflictos sociales
en el desarrollo de la región?
Cusco es la segunda región con más conflictos sociales
registrados a nivel nacional
Una economía en crecimiento sostenido puede
originar mejores niveles de desarrollo; contrario a
los efectos de los conflictos sociales que genera
reducción en la producción e inversiones, además
conllevan enormes costos humanos y económicos.
Para mitigar el conflicto social, juega un rol importante la gobernanza a fin de mantener un clima de
paz social basado en la credibilidad, confianza y
presencia en las instituciones públicas.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el
conflicto social debe ser entendido como un proceso complejo en el cual los sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus
objetivos, intereses, valores o necesidades son
contradictorias y esa contradicción puede derivar
en violencia. En el caso del Perú, esta situación es

muy frecuente y según el libro Conflictos Sociales
en el Perú (2008-2015), se concluye que las principales causas son las malas prácticas ambientales y sociales en las últimas décadas y siglos; así
como la histórica debilidad del Estado, el miedo
de la gente de menos recursos de perder lo poco
que tienen, la presencia e influencia de sectores
muy radicales opuestos a la actividad empresarial
privada y la competencia de mineros ilegales, disfrazada de protestas sociales.
A diciembre del 2021, se registraron 202 conflictos sociales en el país de las cuales hay 148 activos
y 54 latentes. Loreto concentra la mayor cantidad
de conflictos sociales (29 casos), seguido de Cusco
(18), Áncash (15), Apurímac (15) y Puno (14), según el
reporte de la Defensoría del Pueblo.

CUSCO SEGUNDA REGIÓN CON MÁS CONFLICTOS
SOCIALES REGISTRADOS A NIVEL NACIONAL
En el mismo reporte revelan que en la región de Cusco existe 18 conflictos sociales. De esa cifra 10 son
activos y 8 latentes, estos últimos en cualquier momento podrían estallar con algunas acciones de fuerza
y reclamos públicos.
De acuerdo a su tipología, el 56% representa conflictos de tipo socioambiental y precisamente de los
conflictos activos socioambientales, el 100% está vinculado a la actividad minera.
Conflictos Sociales a diciembre del 2021

Conflictos activos socioambientales por actividad (N°)

Fuente: Defensoría del Pueblo
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CENTRO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

APORTE DE LA MINERÍA A LA ECONOMÍA CUSQUEÑA
Debido a que las actividades económicas se
ven paralizadas, este tiene un efecto negativo
sobre el empleo y la capacidad de generación
de recursos económicos tanto para la localidad
de la zona de conflicto como para el país.
Conforme al estudio Costs of Company –
Community Conflict del Corporate Social Responsibility Initiative del Harvard Kennedy School,
donde analizó 50 casos de todo el mundo, incluyendo casos peruanos, revelan que los retrasos ocasionados por conflictos sociales pueden
generar pérdidas de hasta US$ 20 millones/semana en proyectos valorizados entre US$ 3,000
a US$ 5,000 millones de CAPEX, además de los
costos de oportunidad en términos del valor perdido vinculado a proyectos futuros, planes de
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APORTE DE LA MINERÍA A
LA ECONOMÍA CUSQUEÑA

expansión o ventas que no se llevaron a cabo.
En Cusco, la minera de cobre Antapaccay,
controlada por Glencore, señaló en octubre del
año pasado que no tiene previsto para este año
ejecutar su proyecto Coroccohuayco de 590
millones de dólares, plan que ha provocado las
protestas y bloqueos en la zona.
Por otro lado, los constantes conflictos sociales hacen que la inversión se reduzca y el PBI no
crezca. Nuestra región de Cusco al tercer trimestre mostró una caída de 9.9% de su PBI respecto al mismo período del 2019, siendo la segunda
región con mayor contracción en su actividad
económica.

La presencia de conflictos sociales dificulta la
ejecución de llegar a término los proyectos de inversión debido a las manifestaciones, disturbios e
interferencia con la actividad pública; se suma a
esto la desviación de recursos municipales destinados a la gestión de procesos de negociación, que
pueden extenderse a lo largo de meses e incluso
años.
Situaciones que claramente perjudican a la población, como es el caso de Chumbivilcas, provincia que en el 2021 registró y que sigue registrando la
mayor cantidad de conflictos sociales de la Región
de Cusco.
Chumbivilcas, en el 2021 fue la provincia que únicamente ejecutó 55% en proyectos de inversión con
174 millones de soles invertidos y no ejecutando 145
millones de soles. Siendo así la última en comparación al resto de provincias de la región.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Consulta
Amigable 18.01.2022

El diálogo y el compromiso es la vía para solucionar conflictos, pero para ello se necesita la labor
activa del Estado. Nuestra región tiene múltiples
necesidades por satisfacer, se requiere de la inversión pública y privada para elevar el crecimiento
económico y del trabajo en conjunto de los agentes económicos.

NOTAS
EMPRESA
RIALES
Cámara de Comercio de Cusco

DINAMIZANDO LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN CUSCO Y EL PERÚ
CON UN ENFOQUE DE INCLUSIÓN:
Con la ejecución del Programa de Recuperación e Inclusión
Para El Mejoramiento Económico
y Social (PRIMES), iniciativa de
la ONG CEDRO, junto a diversas
organizaciones busca identificar
talentos profesionales y técnicos
que generen valor para su inserción en las cadenas productivas
priorizadas por las regiones del
Perú.
Al respecto, Nancy Arellano,
directora del proyecto Chan-

ce para Sumar, señaló que “de
esta manera se generará la inserción laboral inclusiva en el
Perú, garantizando los recursos
humanos calificados que la recuperación económica demande, de acuerdo a las realidades
de cada región”. Por su parte,
Edy Cuellar Margholt, presidente
de la Cámara de Comercio del
Cusco, sostuvo que “este es un
excelente proyecto que nos va a
aportar mucho en el crecimiento
de la región” y felicitó la inicia-

tiva de CEDRO para articular a
la sociedad civil, al Estado y al
sector empresarial.
Esta alianza estratégica potenciará los emprendimientos de
las MYPES de Cusco y la calidad
de los servicios en diversos sectores como el educativo, salud,
producción, exportación, turismo y
más sectores. Para mayor información, ingrese a las redes sociales @
chanceparasumar o a la página
web: www.chanceparasumar.pe
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SUNAFIL PONE A DISPOSICIÓN CANALES ÚTILES
PARA EMPLEADORES Y TRABAJADORES:
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
– SUNAFIL está modernizando los procesos de su competencia, gracias a la implementación de nuevas tecnologías de la información, utilizando novedosos aplicativos
que buscan la posibilidad de orientar a más empleadores
y trabajadores.
En relación a los empleadores, se ha implementado la ‘Casilla Electrónica’, que permite acceder a las
notificaciones emitidas por SUNAFIL. A través del aplicativo ‘Autodiagnóstico en SST” pueden identificar,
verificar y valorar, cómo se encuentra su empresa en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo; finalmente está el aplicativo ‘Chequea tu Contratista”, que permite conocer si las empresas que contratan,
para los servicios de tercerización o aquellas que brindan personal (intermediación laboral), tienen a
sus trabajadores en la planilla electrónica, nos detalla el Intendente Regional del Cusco, Carlos Zamata
Torres.
“Las nuevas tecnologías también posibilitaron que en la Región Cusco más de 6,440 personas (empleadores y trabajadores), accedieran a orientaciones y asistencias técnicas gratuitas promovidas por
SUNAFIL, de forma directa y en alianza con otras instituciones como la Cámara de Comercio del Cusco,
gremio con el que se tiene un convenio vigente.

NOTAS EMPRESARIALES

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PERMITIRÁ A MYPES ACCEDER A NUEVA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO VÍA EL FACTORING
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La emisión de facturas electrónicas permitirá a las micro y
pequeñas empresas (mypes),
que se deben incorporar como
emisores electrónicos a partir del 1 de abril, acceder a una
nueva fuente de financiamiento
para impulsar sus negocios, a
través del uso de la factura negociable electrónica o factoring.
Mediante esta herramienta
financiera, las mypes que son
proveedoras de bienes y servicios y que venden al crédito,
tienen la alternativa de negociar sus facturas electrónicas
para obtener recursos de manera anticipada.
Acceder al factoring, dará
una importante ventaja particularmente a las nuevas
mypes que tienen más dificultades para acceder a préstamos en el sistema financiero.
Otra ventaja de la implementación de la factura electrónica para las mypes, es el
considerable ahorro en los

costos de manejar documentos físicos (impresión, almacenamiento y envío postal al
cliente), mejora la productividad y la optimización de la
gestión.
Adicionalmente, con la información de los comprobantes de pago, notas de crédito
y notas de débito emitidos en
forma electrónica, la SUNAT
propone el Registro de Ventas
e Ingresos Electrónico, el mismo que facilita el proceso de
declaración a las empresas.

Cabe indicar que a partir del 1
de abril las mypes que en el año
2019 tuvieron ingresos anuales
que no superaron los S/ 96,600
(23 UIT), se convertirán en emisores de facturas electrónicas y, a
partir del 1 de junio, de boletas de
venta electrónicas.
Se espera que al término del
primer semestre del presente año
la totalidad de las empresas del
país estará emitiendo facturas y
boletas de manera electrónica,
en el marco del proceso de masificación al 100% de los comprobantes de pago electrónico.

COMITÉS
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ENTREVISTA
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ANTONIO CASTILLO -GERENTE DEL IEES DE LA SNI

NECESITAMOS UN CRECIMIENTO DEL
4% PARA GENERAR 140,000 EMPLEOS
FORMALES

ENTREVISTA

“La economía
peruana puede
aspirar a crecer
hasta un 4% lo
cual permitiría
generar 140 mil
empleos formales”

El Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la
Sociedad Nacional de Industrias (SNI) estimó que este año
la economía peruana puede
aspirar a crecer hasta un 4%, lo
cual permitiría generar 140 mil
empleos formales, para ello se
deben realizar diversas medidas y llegar a acuerdos para
que la inversión privada pueda
crecer un 2% este año, mientras
que la inversión pública podría
hacerlo en un 4,5%, gracias a
los precios de los minerales y
por el avance de las exportaciones no tradicionales, el crecimiento de los envíos al exterior podría crecer un 8%. En
caso no se apliquen reformas ni
medidas sectoriales y continúe
la crisis política, el crecimiento
del PBI sería menor al 2%.
Según Antonio Castillo, gerente del IEES de la SNI, más de
1,3 millones de peruanos han
pasado al subempleo y actualmente esto afecta a 8,8 millones de compatriotas, los ingresos salariales retrocedieron
a niveles similares al año 2015,
se necesitan alrededor de 400
mil empleos formales adicionales para el 2022, para atender
la demanda de los empleos
perdidos.
Se requiere también una serie de propuestas para la generación de empleos forma-

les enfocadas en tres grandes
medidas: un shock en la gestión pública y social, otro en la
parte tributaria y financiera y
contar con políticas sectoriales
que generen crecimiento y desarrollo.
Respecto a la inversión pública, es necesario contar con
decretos de urgencia orientados a destrabar proyectos de
inversión urgentes, para ello
es necesario crear una Comisión Especial en el Congreso,
Ejecutivo y Contraloría por el
Pacto de la Inversión. También
debe centralizarse la ejecución
de las grandes obras estratégicas nacionales y regionales
siguiendo el ejemplo de instituciones como la Agencia de
Reconstrucción con Cambios, y
relanzar la figura de obras por
impuestos, para así promover
la creación de empleos por impuestos, la atención a la seguridad pública, la lucha contra
la anemia y el friaje, así como el
desarrollo de nuevos alimentos
fortificados.
Se debe considerar vital el
impulso a las compras públicas
dirigidas a las MYPES productoras nacionales. Se necesita
que Compras a MyPerú pase de
950 a 100 mil microempresas a
nivel nacional, proveedoras del
Estado en sectores como calzado, confecciones, carpetas,
metalmecánica, artesanía, etc,
pues ello impulsará la generación de empleos formales.
Entre las propuestas del orden tributario, se debe brindar
incentivos a la subcontratación
para la generación de cadenas productivas, lo cual permitirá que las micro y pequeñas
empresas se integren al mercado nacional e internacional y
accedan a nuevas tecnologías
en alianza con las gran y me-

diana empresa. Otra medida
que plantearon es modificar los
reglamentos de ley para reducir el límite de acceso a 50 kW
al mercado libre de electricidad y así permitir que las micro
y pequeñas empresas puedan
beneficiarse de menores costos
en este servicio.
Se precisa ampliar el mecanismo del factoring a las compras públicas que se realizan
con las órdenes de compra del
Estado, restablecer el Fondo
de Garantía para empresas
del factoring para masificar el
instrumento en las micro empresas y contar con políticas
sectoriales en rubros y sectores que pueden afirmar nuestro crecimiento económico,
como la construcción, pesca
para consumo humano directo,
confecciones y proveeduría a
la minería. Para ello se requiere dotar de mayor presupuesto
a instituciones como el Fondo
Mi Vivienda y Techo Propio y
reducir los trámites para permisos de obra, ampliar los alcances de la Ley de Promoción
de la Acuicultura para atraer
inversión extranjera, así como
crear cadenas productivas entre pescadores artesanales y
empresas industriales exportadoras.
También se propone aplicar salvaguardias provisionales y definitivas para impedir el
daño del sector textil-confecciones, aumentar el eslabonamiento y desarrollo de clústeres
en el país con proveedores a la
minería y potenciar su internacionalización, con lo que pasarán del 4% al 10% del PBI.
Por: Antonio Castillo
Gerente del Instituto de
Estudios Económicos y
Sociales de la Sociedad
Nacional de Industrias
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PYMES

Citricultura, una buena cadena
productiva que lleva desarrollo a la
región del Cusco
POR: LA GERENCIA REGIONAL DE PRODUCCIÓN
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El Perú es un país citrícola y en
los últimos años la industria de
cítricos ha tenido un gran apogeo, todo esto gracias al incremento de la producción interna
y la tendencia de crecimiento
de las exportaciones. Según la
Agencia Agraria de Noticias del
Perú, la producción de este cultivo tuvo un crecimiento del 83%
entre los años 2009 al 2020 la
cual alcanzó 1.470.426 toneladas, mostrando un incremento
de 83%. Este crecimiento ha sido
posible gracias a las grandes
áreas de producción destinadas
para cítricos; en la actualidad se
cuenta con 74,776 ha repartidas
entre la costa y selva peruana.
Hoy el Perú exporta a 45 países generando un foco de desarrollo. De acuerdo a información
de PROCITRUS, son nueve regiones donde se encuentran diversidad de este fruto que están dirigidos al mercado interno como
al exterior; el Gobierno Regional

del Cusco, a través de la Gerencia Regional de Producción (GEREPRO), interviene los distritos
de Ocobamba, Quellouno en la
provincia de La Convención y
Yanatile en la provincia de Calca, con el objetivo de pertenecer
a las regiones exportadoras, ello
permitirá la generación de una
cadena productiva y sostenible
en el tiempo, forjando mayores
ingresos económico a las familias las mismas que mejoraran su
calidad de vida.
La GEREPRO, focalizó a 570
agricultores dedicados a la producción de cítricos en 450 hectáreas, con quienes se está trabajando en tres etapas como:
la producción, la cosecha y la
post cosecha. “Se tiene profesionales recorriendo los distritos
focalizados donde se atiende
de forma personalizada, brindando talleres de capacitación
como: el uso de abono orgánico, deshierbe, poda, floreamien-

to, entre otros, para dar paso
a la cosecha, en esta etapa se
ha enseñado el recojo del fruto
de forma adecuada. Antes de
la intervención, los agricultores
trasladaban la producción en
sacos; sin embargo, ahora lo
realizan en cajas lo que evita el
maltrato y un mejor traslado a
los mercados de la región, esto
hace que el producto llegue en
excelente calidad sin que tenga
pérdidas” refirió el Eco. Cristóbal
Pérez Núñez del Prado Gerente
Regional de Producción.
Tras la intervención, los cítricos cusqueños toman una nueva
presentación: cáscara delgada,
color atrayente, dulzor y sobre
todo abundante jugo, los cuales
han generado su masiva preferencia en el mercado regional
y con proyección a expandirse
al mercado nacional a precios
competitivos. Cabe señalar que
en la actualidad este producto
se comercializa mediante kilos

PYMES

lo que combina al agricultor ya
que le genera mayor rentabilidad, comparado a años anteriores donde lo vendía por cientos generando pérdidas.
La Gerencia Regional mediante el proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA
DE CÍTRICOS”, velando por el
bienestar del agricultor impulsar
la comercialización enseñándoles el manejo de ventas, marketing, el ingreso y egreso, entre
otros, de esta forma preparando
a los productores para que sean
comercializadores; es así que
participan de forma constante
en ferias y hoy se enrumban a
una nueva aventura para la certificación del fundo verde.
Fundo Verde y la exportación
En una entrevista al jefe del
proyecto Eco. Dorian Surco, refirió: “en la actualidad venimos
trabajando de la mano con el

Servicio Nacional de Sanidad
Agraria (SENASA), para obtener
la certificación de Fundo Verde,
interviniendo a 140 productores
buscando que cumplan con los
requisitos para su certificación
con el cual podrán poner al cítrico Cusqueño a nivel nacional e internacional logrando de
esta forma llevar el desarrollo a
los agricultores que por mucho
tiempo dejaron de ser atendidos
y con el proyecto están dando
ese impulso que merecían hace
tiempo.
Industria para la citricultura
regional
A través de la Gerencia Regional de Producción el Gobierno Regional del Cusco de la
mano con el Gobierno Local de
Yanatile se tiene proyectado la
implementación de un complejo
de industrialización de producción de frutas, para ello se está
trabajando de forma articulada con la municipalidad distrital
que es el responsable de entregar un terreno saneado donde la Gerencia de Producción ,
implementará con maquinarias
de selección de frutas, con el

propósito de aminorar tiempo y
costos en la selección, limpieza,
lustrada y empaquetamiento
del cítrico directamente para
enviar a los mercados. Por otro
lado, este mismo trabajo se viene coordinando con el gobierno local de Quellouno; de esta
forma, el gobierno regional del
Cusco pondrá a los citricultores
de los valles de calca y la convención a nivel de las regiones
exportadoras del país.
Sostenibilidad de la citricultura
en la región
Velando por la sostenibilidad de la intervención y que la
cadena productiva de Cítricos
continúe como una fuente de
desarrollo económico, generando autoempleo para los sectores intervenidos, la Gerencia
Regional de Producción, a través del proyecto formó alrededor de 80 gestores comerciales,
que fueron elegidos entre hijos
de productores de cítricos de la
zona los cuales fueron capacitados en diversos módulos recibiendo sus certificados. Ellos se
encargarán de buscar mercado
para la producción del fruto una
vez que el proyecto concluya y
se haya retirado de la zona de
intervención por lo cual se garantizaría la sostenibilidad de
esta cadena productiva.
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DATOS:
El Gobierno Regional del
Cusco impulsa a las provincias
de Calca y La Convención en
esta cadena productiva ya que
tienen grandes oportunidades
en el ámbito de la agricultura
nacional e internacional, por
ello el Gobierno Regional interviene con el proyecto mosca de la fruta y ahora con la
cadena productiva de cítricos
por considerarlos una gran al-

DATOS:
ternativa de desarrollo económico para el sector se sabe
que en el 2020 se han exportado 265,000 tn de cítricos, de
las cuales resalta la mandarina
con 200,000, los tangelos con
29,000 tn y naranjas y limones
con 18.000 tn cada uno, por
ello la región del Cusco seguirá impulsando esta actividad
agraria hasta ser una región
exportadora.

Las principales variedades
de cítricos cultivados en Perú
son: Naranjas (Valencia, Washington Navel, New Hall, Navel Late
y Lane Late); Limas y Limones
(Limón Sutil y Lima Tahití); Mandarinas y sus híbridos (Satsumas,
Primosole, Orry, algunos tipos de
Clementinas, W. Murcott, Malvasio, Kara, Dancy, King, Pixie;
algunos híbridos como Fortunas
y Novas; y Tangelos de la variedad Minneola, Orlando).

ÚNETE A LA CÁMARA DE COMERCIO
DE CUSCO Y ANUNCIA CON
NOSOTROS
WWW.CAMARACUSCO.ORG
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funciones. Estos semiconductores no son los únicos componentes que escasean, también están
otros elementos que forman parte
de la industria automotriz, a ello
se suman el elevado costo de los
contenedores, los precios del cobre y el acero que también empezaron a subir de precio.
Por ahora no hay señales de
que la crisis termine pronto, los fabricantes de los chips han prometido que aumentarán el suministro,
pero la construcción de nuevas fábricas tarda años y las empresas
de autos no son necesariamente
los únicos clientes, tendrán seguramente mayor prioridad las empresas como Apple y HP u otras.

Comité automotriz

Perspectivas del sector
automotriz en la región
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Por: Amadeo Vera Milla

Presidente del Comité Automotriz de la
Cámara de Comercio del Cusco

Se fue el año 2021, dejando
cifras positivas en el segmento
automotriz: En nuestra región, se
creció en términos generales un
56.18%; 60 % en vehículos menores,
el volumen más alto está en este
segmento, (motos, trimotos y cuatrimotos). 37% en livianos, 43.8% en
camiones, 22.58% en remolcadores
y 63.3% en vehículos híbridos, todo
ello con referencia al año 2020.
Aun cuando hubo dificultades
con la pandemia generado por el
COVID 19, la inestabilidad económica y el proceso electoral turbulento, que elevaron el dólar a cifras
nunca antes alcanzadas. También
hubieron factores positivos que
impulsaron este crecimiento, como
el ahorro que las familias lograron
en esta cuarentena, la necesidad
de seguridad al movilizarse en vehículos propios, la disponibilidad

de la CTS y parte del fondo de su
AFP, hicieron que al cierre del año,
nos muestran cifras de reactivación.
Sin embargo, empezamos el
año 2022, con escases de unidades en casi todas las marcas, volviendo como en épocas pasadas,
a comprar unidades y esperar más
de 30 días para la entrega, en algunos casos aún más tiempo. Y es
que la Crisis pandémica, y la posterior recuperación desigual de la
pandemia del coronavirus en el
mundo, hizo que los lejanos eslabones de la cadena de suministro
mundial, estuvieran desincronizados y no pudieron conectarse
adecuadamente. Mientras que en
algunos países se recuperaban y
empezaban a dar refuerzos, en
otros había brotes devastadores
que cerraban las fábricas.
Este problema se genera debido a la escasez de semiconductores, los chips de computadora,
esenciales para los sistemas de
control de navegación, la gestión
del motor y un montón de otras

Por ahora la prioridad la tienen
los autos de mayor gama, que son
las que generan mayor rentabilidad a las empresas automotrices
y no precisamente son las que
traemos a nuestra región.
Los dueños de concesionarios
en nuestra región, andamos preocupados por este futuro incierto.
Esperemos que muy pronto se normalice, ya que los más afectados
son las familias que hay detrás de
los colaboradores de dichas empresas del sector automotriz.
Si usted, estimado lector, está
pensando comprar un vehículo,
recurra a los concesionarios autorizados y pregunte sobre las
condiciones de su compra, en
caso la unidad que desea comprar no esté en su tienda preferida: Fecha de llegada a Perú,
proceso de PDI y fecha aproximada de llegada a la tienda
para su entrega final. Es más, si
su unidad está ya en puerto, usted puede iniciar el trámite de inmatriculación, que demora unos
15 días hasta que le entreguen la
tarjeta de propiedad y su placa
de rodaje, con ello está ganando
tiempo para disfrutar de su nuevo
coche con su familia. Que tengan
un feliz y bendecido año 2022.

COMITÉS

Comité Turismo

Por: Manuel Chávez Rodríguez
Director de turismo de la Cámara de
Comercio del Cusco

A pesar de que el sector turismo atraviesa una de las crisis
más severas registradas en los
último veinte años a causa de
la pandemia mundial e inestabilidad política por parte del gobierno central.
El comité de turismo de la
Cámara de Comercio del Cusco afronta este año 2022 con
mucho entusiasmo y esperanza, realizando desde los primeros días del presente con varias
actividades, coordinaciones y
gestiones que involucran instituciones públicas y privadas que
posibiliten la reactivación del
turismo en nuestra región.
Nuestro director de turismo
Manuel Chávez se reunió con
Mónica Cuba por encargo de la
ONG “World Vision” para intercambiar información en pro de
mejorar las capacidades de
atención al público en el destino
turístico denominado “La Ruta
del Ausangate”.
Sin olvidar el nuevo atractivo del barrio de Sapantiana,
gestionamos donaciones para

la reparación de los servicios
higiénicos públicos del parque
cultural, material entregado en
compañía de la EMUFEC.
Asimismo liderados por la
Cámara de Comercio del Cusco,
congregamos a más de veinte
gremios del sector turismo representativos de la región, con
la finalidad de diseñar estrategias para afrontar la crisis causada por el paro agrario quienes
bloquearon los accesos al corredor turístico y el huaico del río
Alcamayo que afectó las vías de
tren en Aguas Calientes, eventos
que perjudicaron en gran manera a la reactivación económica de este sector; y junto a la
GERCETUR realizamos acciones
inmediatas, como la recolección
de ayuda humanitaria y donaciones de alimentos, medicinas
y herramientas de trabajo para
los pobladores, personal y voluntarios que realizaban labores
de rescate y reparación de las
vías de acceso a Machupicchu

Pueblo, reconocemos a todas
las instituciones, gremios, empresas y agencias de viaje que
realizaron importantes y generosas donaciones como las de
nuestro socio Condor Travel,
muchas gracias a todos.
En un trabajo conjunto con
todas las gerencias de la Municipalidad Provincial del Cusco se inició los trabajos para la
creación del “Boulevard Turístico
Gatronómico Tikarinampaq” en
el barrio de Rosaspata, un emprendimiento gestionado y financiado por los vecinos con la
colaboración y asesoría técnica
de nuestro comité.
En búsqueda de la promoción
de la ciudad del Cusco como
destino turístico, tuvimos una
reunión de coordinación con los
otros gremios de turismo, para
formación de PROMCUSCO una
agencia público – privada que se
dedicará a crear espacios para
promover más visitas a nuestra
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ciudad, proyecto que tiene la intención además de contar con
una oficina de información turística dentro de la Biblioteca Municipal del Cusco en el futuro.
Como parte de nuestras labores de representación al sector turismo, estuvimos junto a
personajes y autoridades de la
Municipalidad del Cusco, en la
ceremonia de debelación de
Escudos Azules y Códigos QR
otorgados por la UNESCO a los
principales monumentos históricos de nuestra ciudad.
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Preocupados la mejora y
calidad del servicio turístico, se
realizó una inspección con el
gerente de Medio Ambiente de
la Municipalidad Provincial del
Cusco a la Ruta Satélite, ubicada en la zona nor-occidental de
la ciudad, que actualmente es
la principal salida hacia los tours
en el Valle Sagrado de los Incas,
con la finalidad de evaluar el estado actual de esta importante
vía de salida, proponer el ornato
adecuado y además ver la posibilidad de crear una nueva ruta
turística por esta zona.

Comité industrial

Lección aprendida

Por: Odar Rodríguez Kross.
CEO de Proamisky SAC.
Miembro del Comité de Industria de la Cámara de Comercio del Cusco

Es cierto que la crisis sanitaria impactó nuestra economía a
nivel mundial, pese a ello, un reducido porcentaje de emprendedores con mayor capacidad
creativa, vieron oportunidades en estos cambios, mientras otros fueron avasallados,
el Cusco no fue la excepción en
esta situación.
Los mayores ingresos económicos de nuestra región provienen de actividades econó-

micas diversas como la minería,
gas, comercio y agroindustria y
otros. El turismo es el que mayor
efecto multiplicador tiene en
nuestra ciudad, el cual nos llevó
en los últimos 30 años a crear
servicios e implementar industrias, manteniendo una dependencia vital para satisfacer la
alta demanda de este sector.
Las MYPES regionales consideran en sus ingresos una o
más líneas dedicadas o involucradas en el turismo el cual
representa la mayor parte de
sus ganancias en los negocios
como restaurantes, hospedajes,
hoteles agencias operadoras,
etc.
Muchas MYPES quebraron
a causa de la dependencia
del turismo y sufrieron la crisis
que actualmente presenta este
sector, esto empujó a la resiliencia, a mejorar sus capacidades creativas y productivas,
modificando la elaboración de
sus productos con mira a otros
mercados menos vulnerables,
adaptándose a las necesidades insatisfechas de los merca-

dos nacionales y extranjeros.
Un claro ejemplo son los llamados “Super Foods”, alimentos
100% naturales que contienen
una alta densidad de nutrientes
en pequeñas cantidades; son
llamados de esta manera por
ser fuentes superiores de antioxidantes y nutrimentos esenciales como los granos andinos,
arándanos, paltas, cacao, etc.
Productos que actualmente son
consumidos y apreciados por la
población que cuida su salud y
bienestar.
Entre los años 2007 - 2020, la
exportación de “Super Foods”
pasó de US$ 970 millones a US$
5,068 millones (un aumento del
422.7%) y ha crecido, desde
2008, a una tasa anual promedio del 13.6%. El 2020, las exportaciones aumentaron un 11.6%
respecto de 2019 y el 2021 se
cerró con un crecimiento similar.
Esta es una gran oportunidad
que los empresarios agroindustriales cusqueños no deben dejar pasar, es hora de estar sobre
la ola y no en la playa.

23

INFORME TRIBUTARIO

LOS RIESGOS
FINANCIEROS QUE
ENFRENTAMOS PRODUCTO
DE LA CRISIS ECONÓMICA

Por: Christiam Loaiza
Velarde
Presidente del Comité
Funcional de Finanzas
y PYMES
Colegio de Contadores Públicos del Cusco
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De acuerdo al último informe
de estabilidad financiera elaborado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
a noviembre del 2021 nuestra
economía creció 11.9% destacando la inversión privada que
ha permitido una recuperación
gradual del mercado laboral;
estas proyecciones de crecimiento se basan en el retorno a
la normalidad de la mayoría de
las actividades económicas,
producto del control progresivo
de la pandemia y el avance de
la vacunación. El crecimiento
económico en el 2022 sería de
3.4%, según el Banco Central
de Reserva del Perú; siendo un
escenario alentador para el dinamismo de nuestra economía;
así mismo, la cartera de créditos a setiembre del 2021 creció
5.7% incluyendo los programas
de gobierno; la ratio de mora
de un pico máximo de 4.32% en
febrero 2021 se redujo a 4.01%;

sin embargo, la cartera MYPE sigue siendo la más deteriorada.
Este efecto se debe por
presentarse menores ingresos
de intereses, así como por el
mayor gasto de provisiones
para créditos impactando directamente en el margen financiero.
Por otro lado, el mercado
laboral continuó recuperándose, los sectores económicos
que estarían sosteniendo la
menor caída en empleo serían
el agropecuario y construcción, mientras que los rubros
más afectados son hoteles,
restaurantes y educación.
Estos conceptos estudiados
nos dan cierta luz de una estabilidad económica en un corto
plazo, si bien es cierto la pandemia impactó severamente la
rentabilidad del sistema financiero no se considera una crisis

del sistema financiero como
tal y cuya recuperación se empieza a observar. Las colocaciones graduales de créditos
y la recuperación del mercado
laboral contribuyen a un dinamismo del sistema financiero,
en consecuencia, mejoras en
la economía nacional; no obstante, el riesgo País es latente por la incertidumbre de las
políticas económicas que se
vienen adoptando.
Aun se viene batallando
con la pandemia y las nuevas
variantes del COVID generan
contracción del mercado generando un riesgo de mercado
y fundamentalmente una lenta
adaptación a estos cambios,
producto de ello la digitalización del sistema financiero.
Adoptar nuevas tecnologías en
materia crediticia en la banca
informal y la inclusión financiera responsable, son aspectos
pendientes a evaluar. Se necesita un mercado laboral más
sólido y sostenible generando
mayores puestos de empleo.
Es natural, adoptar mayor
riesgo financiero, más aún en un
sistema diverso como el nuestro, pero también debemos entender que toda entidad financiera es canal de crecimiento
y desarrollo económico, por lo
tanto, se tiene que gestionar
políticas económicas financieras óptimas que contribuyan a
la sociedad como tal.

INFORME CENTRO DE ARBITRAJE
CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL CUSCO

A DISPOSICIÓN DE LAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS Y PRIVADAS DE NUESTRA
REGIÓN
El Centro de Arbitraje de la
Cámara de Comercio del Cusco, es un órgano autónomo, esta
institución arbitral es la de mayor
prestigio y confiabilidad de nuestra Región, la cual tiene por finalidad contribuir a la solución de
controversias, razón por la cual
cuenta con un tarifario accesible.
El Centro ejerce sus funciones
a través del Consejo Superior de
Arbitraje y de la Secretaría General, conformados por profesionales dotados de idoneidad,
solvencia e integridad moral, con
una larga trayectoria en el mundo arbitral; además de contar
con el apoyo de los secretarios
arbitrales y personal administrativo, quienes son profesionales
expertos en la materia.
Los servicios que ofrece el Centro
son los siguientes:
- Entidad organizadora y administradora de arbitrajes, prestando asesoramiento y asistencia en su desarrollo.
- Secretaria Arbitral ad-hoc.
- Entidad nominadora de árbitros, en arbitrajes que no están
bajo su administración cuando
así lo acuerden las partes o en
aplicación a lo dispuesto en la
Ley de Arbitraje.
- Procedimientos de recusación, administrados o no por el
Centro.

- Organizador de actividades
de capacitación referido a mecanismos alternativos de solución de controversias.
Esta célebre Corte Arbitral
cuenta con un Estatuto, Código
de Ética, Reglamento Procesal
de Arbitraje, y Reglamento de
Aranceles y Pagos, los cuales se
caracterizan por su precisión y
facilidad de comprensión, que
permite un adecuado desarrollo
de las actuaciones arbitrales. Los
procesos actualmente cuentan
con un calendario procesal, para
dotar de mayor celeridad y lograr la meta institucional de concluir los arbitrajes en un tiempo
de seis meses, salvo que la complejidad del caso no lo permita.
Además, cuenta con un staff

de árbitros de Cusco y Lima, conformado por profesionales especialistas y de prestigio intachable,
quienes ejercen sus funciones
conforme las normas del Código
de Ética, manteniendo una conducta en base a los principios de
imparcialidad,
independencia,
neutralidad, equidad y otros, para
una adecuada administración de
justicia en la corte arbitral.
Siendo que el Centro promueve una adecuada administración
y organización de los procesos de
arbitraje, ponemos a su consideración nuestra Cláusula Modelo,
para la incorporación en sus contratos, a fin de someter sus controversias al arbitraje administrado por el Centro de Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Cusco.

“Las partes acuerdan que todo litigio o controversia
resultante de este contrato o convenio o relacionado a éste, serán resueltas mediante arbitraje,
bajo la organización y administración del Centro
de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cusco,
de conformidad con el Reglamento de Arbitraje del
Centro, a cuyas normas las partes se someten libremente e incondicionalmente, señalando conocerlas
y aceptarlas en su integridad; el laudo que se emita
en el proceso será definitivo e inapelable”.
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ACTU
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DAD

Cámara de Comercio de Cusco

CSRM FOUNDATION - AEROPUERTO CHINCHERO:
Aeropuerto Internacional de Chinchero
Representantes del Cultural Site Research and Management
Foundation (CSRM Foundation) e integrantes de la Cámara de Comercio de Cusco, se reunieron con especialistas en vuelos y arqueología, para exponer los avances de la primera etapa del Estudio de
Evaluación al Patrimonio (EIP) y los posibles impactos de tres sitios
culturales que se encuentren más cercanos a la ubicación del planeado Aeropuerto Internacional de Chinchero.
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PERÚ TRAVEL MART:
Gracias a un trabajo
en conjunto de la Municipalidad del Cusco, GERCETUR Cusco, PromPerú
y la Cámara de Comercio
del Cusco, se realizó por
primera vez en la ciudad
imperial, el evento anual
más importante del sector turismo del 10 al 12 de
diciembre del 2021, “Perú
Travel Mart”, organizado
por la Cámara Nacional
de Turismo y gracias al trabajo conjunto de instituciones nacionales
y locales.
En el evento participaron 62 empresarios operadores de turismo
de mercados extranjeros interesados en incrementar la oferta turística de Perú, entre los que se encuentran operadores de los países
de: EE.UU., España, México, Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, Brasil,
Panamá, Costa Rica, entre otros.
En este evento se impulsó la reactivación del sector turismo logrando beneficiar a artesanos, artistas, guías, porteadores, restaurantes, agencias de viaje, hoteles, transportistas, casas de cambio y
diversos actores del sector turismo de la región del Cusco.

SOBRE EL PARO AGRARIO EN
CUSCO:
Con la finalidad de salvaguardar todos los esfuerzos realizados para reactivar el sector
turismo, la Cámara de comercio
del Cusco lideró y gestionó importantes espacios de diálogo
para atender y tratar de llegar
a acuerdos frente al Paro Agrario convocado por la Junta de
Usuarios de Agua de Cusco, dichas reuniones también convocaron a los gremios de turismo
más representativos de la ciudad, quienes no sólo expresaron
su malestar por los inconvenientes causados por estas medidas
de lucha, sino también desde la
iniciativa de nuestro gremio, se
buscó la manera de establecer
mesas técnicas que procuren
dar una solución a las peticiones
del sector agrario del Cusco, de
esta manera evitar que el sector
turismo siga siendo perjudicado.

ACTUALIDAD

FERIA CUSCO WARMI:
Se realizó la Feria “Cusco
Warmi 2021”, con el apoyo de la
Cámara de Comercio de Cusco y Caja Cusco, donde más de
30 empresarias cusqueñas de la
Asociación de Mujeres Empresarias “Cusco Warmi” exhibieron sus
productos los rubros textil, joyería,
gastronómico, agroindustrial y artesanía.

DESAYUNO EMPRESARIAL
CÁRITAS CUSCO, ACNUR:

RECONOCIMIENTO A RUBÉN
SALCEDO LEÓN:

Desayuno empresarial organizado por Cáritas Cusco,
ACNUR, la Agencia de la ONU
para los refugiados, en coordinación con la Cámara de
Comercio de Cusco, en esta
reunión se trató sobre el panorama laboral y oportunidades
de contratación de personas
refugiadas y migrantes venezolanas en la Región de Cusco.

Durante la presentación de
la Revista Sector Privado, se reconoció la importante labor del
Ing. Rubén Salcedo León, ex
gerente de la Cámara de Comercio de Cusco hace entrega
de las actas manuscritas con el
padrón de socios de la institución desde 1925 al 2004. Todo
un aporte histórico para nuestra institución y para la historia
empresarial del Cusco.
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PROMOVIENDO LAS
EXPORTACIONES DEL PERÚ:
Por primera vez, se realizó en
nuestra ciudad imperial del Cusco, la ceremonia de premiación
de la “Ruta Exportadora 2021’’,
donde se galardonó a los más
destacados empresarios y exportadoras del programa de
gestión y asesoría empresarial
de la “Ruta Exportadora 2021” en
19 categorías. Durante el evento
estuvieron presentes, el alcalde
encargado del Cusco, Miguel
Angel Tinajares, el director de
Promoción de las Exportaciones,
Mario Ocharan, la presidenta de
PromPerú, Amora Carbajal y el
viceministro de Comercio exterior y turismo, Diego Llosa, evento
en el cual la Cámara de Comercio del Cusco también recibió un
distinguido reconocimiento por
su “Apoyo en la promoción de
las exportaciones peruanas en
la Ruta Exportadora 2021”.

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA SECTOR PRIVADO:
Se retoma la publicación de Sector Privado edición N° 10, la revista oficial de la Cámara de Comercio del Cusco, que contiene el
mensaje y accionar de este importante gremio empresarial, en este
evento participaron autoridades y representantes de distintas instituciones representativas de la ciudad quienes junto nuestros directores, comentaron sobre la importancia de tener una revista especializada del acontecer e interés empresarial.

ACTUALIDAD

PREMIACIÓN AL APLICATIVO
WAYKI DE LA CAJA CUSCO:
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El avance de digitalización a
causa de la pandemia mundial,
permitió la aceleración del desarrollo y uso de plataformas virtuales para todo tipo de usos desde
el entretenimiento, educación y
también la banca y finanzas. La
Cámara de Comercio reconoce este importante avance tecnológico a la Caja Cusco con su
aplicativo Wayki, que beneficia y
facilita las transacciones y otras
operaciones a los empresarios y
emprendedores de la región, recibiendo de esta manera el Premio
a la Innovación Digital 2021.

ACERCAMIENTOS CON LA
MINERÍA DEL SUR:
Durante el año pasado 2021,
la Cámara de Comercio del
Cusco tuvo eventos virtuales
de acercamiento entre SAMMI
Cluster Minero Andino, la Cámara de Comercio e Industria
de Arequipa y Trade and Investment Queensland de Australia,
estos eventos fueron espacios
internacionales que dan paso
al fortalecimiento de los actores
del ecosistema minero.

POR LAS MUJERES
EMPRESARIAS DEL CUSCO
Recientemente tuvimos un
convenio con “Proyecto 30M”
asociación de jóvenes que busca el desarrollo de la mujer emprendedora y empresaria del
país, este convenio permitirá
que las emprendedoras y empresarias de nuestra región,
accedan a un ciclo de capacitaciones en pro de mejorar sus
cualidades y capacidades personales así como empresariales.

FERIA WOMAN POWER:
Desde la Cámara de Comercio de Cusco continuamos impulsando la reactivación económica, no solo para las empresas, sino
también los emprendimientos cusqueños, quienes por motivo de las
fiestas navideñas, las emprendedoras de Woman Power realizaron el
“Christmas Market”, una feria al aire libre y con música en vivo donde
uno podía encontrar todo lo necesario para navidad.

LANZAMIENTO VIRTUAL DEL BOLETÍN “INFORME
ESPECIAL” DEL CEE-CCC
El primer Boletín del Centro de Estudios Empresariales de nuestro gremio, fue presentada en un evento
online, con la participación de Edy Cuellar Margholt,
Luis Manrique y Guido Bayro, este material es el resultado de la investigación y estudio de las distintos
temas de competen a la Región del Cusco como la
situación actual del cusco, trabajo, formalización de
empresas, actividades productivas.

ACTUALIDAD

JUNTOS POR LA EDUCACIÓN
DEL CUSCO

RECONOCIMIENTO A RAFFO MEZA
Raffo Soria, Coordinador Oficina Macroregional de Exportación
Sureste – Promperu, fue reconocido por la Cámara de Comercio del Cusco, por su importante
contribución en la expansión de
nuevos mercados para los exportadores cusqueños.
Cabe recalcar que, en el programa de la Ruta Exportadora
de PROMPERÚ, se atendieron a
900 empresas cusqueñas que

generaron exportaciones por $19
millones a 31 destinos internacionales. Asimismo, entre enero
y septiembre del 2021, se registraron 45 nuevas compañías del
Cusco.
Felicitamos a la Oficina Macroregional de Exportación Sureste, por su apoyo e invitamos a los
exportadores del Cusco a seguir
trabajando juntos, para conquistar nuevos mercados mundiales.

NUEVOS BENEFICIOS PARA LOS ASOCIADOS
A LA CÁMARA DE COMERCIO DEL CUSCO
Convenio entre Cámara de Comercio del Cusco y Consorcio Clínica Pardo – San José, otorgará descuentos en consultas, atenciones médicas
e internamiento en las clínicas de dicho consorcio, los beneficiarios y afiliados a este acuerdo
serán los trabajadores, asociados y trabajadores
de empresas asociadas, que se encuentren inscritos al plan de atención PAMF, además de tener
la opción de inscribir hasta cuatro familiares de
los beneficiarios, estos beneficios son exclusivamente para afiliados a la Cámara de Comercio
del Cusco.

El encuentro entre los empresarios de los distintos rubros y sectores de la Cámara
de Comercio del Cusco y la
Gerencia de Educación, tuvieron importantes acercamientos y aportaciones, en las que
se une el sector privado y el
sector público para concertar
ideas que beneficien al Cusco
en el futuro.
Este encuentro corresponde
a las estrategias constructivas
y participativas de los principales actores y representantes
de la Sociedad Civil del Cusco,
en el plan y propuesta de la
elaboración de la malla curricular del “Proyecto Educativo
Regional (PER) al 2036”.
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Edy Cuellar, Presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, junto a su homólogo Carlos Canales, Presidente
de la Cámara Nacional de Turismo en el evento PERÚ TRAVEL MART 2021 realizada en Cusco.

Directores de la Cámara de Comercio del Cusco junto a
autoridades y personal de la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesania del Cusco, promocionando
los atractivos en el PERÚ TRAVEL MART 2021.

(Izq - Der) Guido Bayro, Manuel Chávez, Rubén Salcedo, Victor Boluarte, Edy Cuellar, John González, Maik Pilares, John
Olivera y Jorge Paz en la presentación de la revista “Sector
Privado” Edición N°10.

SOCIALES

Edy Cuellar Margholt, Presidente de la CCC, entrega
el trofeo y diploma a John Olivera Murillos, Gerente
Central de Administración de Caja Cusco. Premio por
la “Innovación Financiera 2021” al aplicativo “Wayki”.

Edy Cuellar Margholt, presidente de la CCC junto
a Carlos Durand, Presidente de Perú Cámaras en
la premiación de la RUTA EXPORTADORA 2021 de
PROMPERÚ.
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(Izq - Der) Carlos Durand, Willen Van Immerzeel,
María Varela Coll, John González y Carlos Milla
Vidal en la presentación del libro “EL RETO” realizado por la Asociación Pachamama Raymi.
John González Chuchon, vicepresidente de la CCC, en
el evento “The Best of the Year” en el que nuestro gremio
fue premiado con el “Inka Dorado Awards” en distinción
a la actividad empresarial más destacada del año.

Raffo Meza Soria, Coordinador de la Oficina Macroregional de Exportación Sureste - PROMPERÚ, con
su distinción otorgada por la Cámara de Comercio
del Cusco, por su labor en promover las exportaciones de la empresas e industrias cusqueñas.

Sandro Escalante Gratelli, Jefe de Ventas e Imagen del
Consorcio Clínica Pardo - San José, junto a Edy Cuellar,
Presidente de la CCC, en la firma de convenio que beneficia
a socios, trabajadores y familiares de nuestro gremio.

PERÚ CAMARAS

Las exportaciones en la Macro Región
Sur se recuperarían, incrementándose
en más de 42% respecto al año 2020
Según el Centro de Investigación Empresarial - CIE de PERUCÁMARAS, las exportaciones
en la Macro Región Sur se incrementarían en aproximadamente
42%, superando los US$ 11 mil millones en exportaciones a valor
FOB (Free On Board, según sus
siglas en inglés).
Durante el año 2021 en la
Macro Región Sur se han realizado exportaciones de Produc-

tos Tradicionales por encima de
los US$ 10,422 millones y exportaciones No Tradicionales por
encima de los US$ 632 millones
(el 6% del valor de exportaciones). Entre los productos tradicionales, principalmente se han
exportado productos minerales,
los cuales representan prácticamente el 100% de las exportaciones tradicionales en valor
FOB. Por productos a destacar
son el cobre, el cual es el pro-

ducto más exportado (48%), seguido del oro (29%), molibdeno
(5%) y plata (1%) entre otros productos.
Entre los productos “No tradicionales”, principalmente se han
exportado pelo fino cardado,
ácido sulfúrico, hilados de lana
y demás, los cuales representan
el 9%, 7%, 5% y 4% del total exportado no tradicional en esta
macro región.
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En tanto los principales socios comerciales de esta macro región serían China, India y Estados Unidos, quienes representan el 43%, 15% y 7%, respectivamente del total exportado. Cabe mencionar que
las exportaciones hacia China se incrementaron en 51% y a India en 1.7 veces más. Entre otros socios
comerciales con potencial se puede mencionar a Canadá, los Emiratos Árabes, Corea del Sur y Suiza. En
Latinoamérica, los principales socios comerciales son Chile y Brasil.

PERÚ CAMARAS

Algunos datos de la Macro Región Sur
Arequipa, las exportaciones a octubre del año 2021 ascendieron a US$ 4,506 millones
(equivalente al 41% del total
exportado en la Macro Región
Sur). De este total el 91% son
exportaciones
Tradicionales,
mientras el 9% son exportaciones no tradicionales, especialmente en Textiles, confecciones y agro no tradicional.
Entre los principales productos agrícolas exportados
se destacan las exportaciones
de Alcachofas (US$ 22 millones), Paltas (US$ 15 millones) y
Uvas (US$ 12 millones).

Cusco, las exportaciones
a octubre del año 2021 ascendieron a US$ 1,782 millones
(equivalente al 16% del total
exportado en la Macro Región
Sur). De este total el 99% son
exportaciones
Tradicionales,
en principalmente productos
de cobre, mientras el 1% son
exportaciones no tradicionales, especialmente en agro no
tradicional y textiles y confecciones.
Entre los principales productos agrícolas exportados
se destacan las exportaciones

de hortalizas (US$ 3 millones),
maíz blanco (US$ 2 millones) y
cacao en grano (US$ 2 millones).
Madre de Dios, las exportaciones a octubre del año 2021
ascendieron a US$ 113 millones
(equivalente al 1% del total exportado en la Macro Región
Sur). De este total el 81% son
exportaciones
Tradicionales,
básicamente oro, mientras el
19% son exportaciones no tradicionales, en maderas (US$ 12
millones) y agro no tradicional
(US$ 10 millones, incluidos nueces por US$ 8 millones).
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población cusqueña.

Andean Roots Peru is a travel
company legally established in
the city of Cusco. We are specialists in travel to Peru and our
team of experts can help you
plan your perfect travel adventure. The passion for the country, its people and landscapes
is the driving force behind every
one of our wonderful journeys
while our first hand knowledge
and experience is hard to beat.

Médicos Asociados Cusco
S.A, constituido por 33 profesionales de la Salud, con el objetivo de construir una moderna
infraestructura,
equipamiento
médico adecuado, dieron lugar
al surgimiento de la Clínica Macsalud para brindar atención especializada y de alta calidad.
La Clínica, inició su funcionamiento el 24 de agosto del 2011,
con una moderna edificación de
nueve pisos construida en 8,000
metros cuadrados, equipamiento médico de alta tecnología y
atención en más de 30 especialidades médicas al servicio de la

CHOCOLATES RECORD SRL,
se ha constituido en una empresa familiar, incansable en su afán
de ofrecer al público consumidor
el mejor chocolate y el sabor irresistible, el mismo que se mantiene
a lo largo de más de medio siglo,
continuando con la tradición de
elaborar y lograr el chocolate de
más alta calidad, a partir de la selección del mejor y selecto cacao
Chuncho del Valle de la Convención, Región del Cusco.

En el Estudio Daniel Pilco &
Abogados tenemos la plena
convicción que nuestra labor en
las prácticas del derecho significa una notable satisfacción
para nuestros clientes, pues armonizamos nuestros conocimientos y especialización con el
trato personalizado y de seguimiento constante.
Somos una firma respaldada
por más de diez años de experiencia, integrada por un equipo de profesionales altamente
capacitados y en permanente
actualización. Ofrecemos so-

luciones inteligentes, oportunas, innovadoras, actualizadas
y confiables, que se materializan en beneficios concretos de
acuerdo a las necesidades particulares de nuestros clientes.
Hemos adquirido un compromiso inquebrantable para el logro de la mayor satisfacción de
nuestros clientes, diseñando estrategias exclusivas, brindándoles una atención personalizada,
procurando en todo momento su
participación activa en la búsqueda conjunta del más óptimo
resultado final.

Macsalud, es reconocida por
la garantía en la atención especializada y calidad de servicios
en: Emergencia las 24 horas del
día, unidad de Trauma Shock,
Unidad de Cuidados Intensivos,
Centro quirúrgico con tres salas
de operaciones, Centro obstétrico, Medicina física y rehabilitación, Cámara Hiperbárica,
Tomógrafo Helicoidal Multicorte,
tres pisos de hospitalización y
más de 30 consultorios especializados, Laboratorio, Patología y
ambulancias categorizadas.

INFORMACIÓN SOCIOS

ESTUDIO DE ASESORES Y CONSULTORES E.I.R.L. congrega a un staff
de profesionales, especialistas en diversas ramas del derecho. Desde el
año 2015, mantenemos el estándar
del servicio que nuestra sociedad
exige, contamos con una sede principal ubicada en el Distrito de Wanchaq - Cusco y oficinas de enlace
Apurímac (Abancay y Andahuaylas).
La experiencia de nuestros integrantes asegura y garantiza el éxito de
las personas naturales y jurídicas
que requieren de nuestro apoyo, logrando con esto la plena satisfacción de nuestros clientes.

FREDDY RENGIFO RIVAS –
PHOTOLIFE STUDIOS
Somos la cadena de estudios
fotográficos más grande en Latinoamérica. Brindamos a nuestros
clientes la experiencia de disfrutar
al lado de su familia una sesión fotográfica profesional de calidad
Premium en estudios amplios, cómodos y elegantes.

Empresa dedicada a la distribución de tecnología en nuestro
país, con una experiencia de más de 25 años en el rubro, años en
el cual hicimos de nuestra marca un aliado o socio estratégico con
todas las empresas y clientes finales quienes se ven identificados
con nuestro servicio. Contamos con profesionales de alta confiabilidad y constante certificación en el rubro, somos partners de las
mejores marcas en el mundo como, Intel, Dell, HP, Lenovo, Epson,
Canon, Samsung, LG ETC.

INVERSIONES REVATTA TAGLE SRL
Empresa cusqueña con base en Andahuaylillas, dedicada al
rubro hotelero y trabajo social con voluntarios extranjeros. Organización de todo tipo de eventos en nuestros 3 locales, matrimonios, recepciones, fiestas.

LLIKA INVERSIONES EIRL
Somos una empresa de
servicios digitales para Agencias de Viaje, que ofrece Diseño de páginas web, hosting y
dominio para el fácil acceso
de sus servicios o marca. También somos representantes de
Google para los servicios de
Google Workspace Business y
Educación.
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V & H CONSULTORIA, COACHING Y CAPACITACIÓN SAC
Somos expertos en capacitación, coaching y asesoría técnica en
temas financieros - empresariales
con más de 15 años de experiencia, apoyando a los pequeños y
microempresarios, así como capacitando e insertando al mercado
laboral a jóvenes y emprendedores

INFORMACIÓN SOCIOS
ALATRISTA & MUÑIZ ABOGADOS ASOCIADOS E.I.R.L.
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Somos un estudio jurídico
con una trayectoria profesional de más de 12 años, cuyo
personal se encuentra altamente capacitado para atender con creatividad, eficiencia,
diligencia, ética y sensibilidad
las diversas necesidades de
los clientes, vinculadas a las
diferentes áreas del derecho penal, civil, laboral, tributario,
constitucional, arbitral y otros.
La asesoría legal completa,
permanente y personalizada
constituye un soporte de seguridad dentro del desarrollo y la
estabilidad económica de las
pequeñas, medianas y grandes
empresas pues resulta decisiva
para formalizar los negocios y
resolver cualquier problema legal que se pueda presentar ya
sea derivados de un contrato
de trabajo, pago de prestaciones sociales, horas extras, sindicatos, entre otros problemas
del ámbito jurídico.

ÚNETE A LA CÁMARA
DE COMERCIO DE
CUSCO
WWW.CAMARACUSCO.ORG

ASOCIACIÓN CIVIL PACHAMAMA RAYMI

Pachamama Raymi es una asociación civil sin fines de lucro
con sede en la ciudad de Cusco, Perú; constituida el 24 de
marzo de 2008. Su propósito es romper el círculo vicioso de la
degradación ambiental y la pobreza rural, logrando que comunidades y familias campesinas sean prósperas mediante la
gestión de sus recursos naturales de manera sostenible.

SOEMA CONSULTORES MÉDICOS SAC

Somos un equipo Multidisciplinario con la mejor experiencia en Salud
Ocupacional de la Región, apto para el cumplimiento de temas de la Salud
Ocupacional, seguridad e Higiene Industrial para su Empresa, contamos con
la mejor infraestructura y el mejor equipamiento de la Región para las atenciones de Salud Ocupacional, que día a día buscamos hacer que la calidad
de nuestros servicios sea de bandera y mejor carta de presentación.

KEVINSS EIRL

KEVINSS EIRL es una empresa dedicada a la fabricación y
venta de sabanas, edredones y almohadas los cuales son elaborados con productos nacionales. Dichos productos son fabricados con tela nacional lo cual ofrece calidad y garantía a
todos nuestros clientes, siendo el más fuerte el sector hotelero.
¡Tenemos 16 años en el mercado atendiendo a la ciudad Cusco
y Provincias y vamos por más!
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Alatrista & Muñiz Abogados
Asociados E.I.R.L.
Automotores & Diversos S.A.C
C.A.C. Santo Domingo de Guzman
de Responsabilidad Ltda
Calvo Garcia Ronal Mauro
Charalla Yepez Lucio
Cusco Mara E.I.R.L
Cuzmar Distribuciones Cusco
S.A.C.
Eco Metropoli S.C.R.L.
El Andariego S.A.C.
Estudio de Asesores y Consultores E.I.R.L.
Inversiones Hoteleras Aura
E.I.R.L.
Inversiones Revatta Tagle SCRL
Inversiones Royal Inka S.A.
Kasana Producciones E.I.R.L.
López Zeballos Oscar Raúl
Matutti Sanchez Oscar
Morante Angeles Alvaro Luis
Nessus Hoteles Perú S.A.
Perú Belmond Hotels S.A.
Producciones Nakamura EIRL

ANIVERSARIO DE ASOCIADOS

Cumplir un año más de vida institucional es importante para nosotros y queremos
compartirla aquí ¿aún no eres socio de la Cámara de Comercio del Cusco?
Presenta una solicitud de afiliación ingresando a: www.camaracusco.org

Santoyo Vargas José Fernando
Santoyo Vargas Luz Adriana
Soluciones Legales Cusco S.A.C.
Sub Cafae Ministerio de Educación - Dirección Regional Cusco

FEBRERO
Bonasso & Co Inversiones S.A.C.
Centro Médico Veterinario Lazzy
EIRL
Cerámicas Seminario E.I.R.L.
Colectivo Pisonay S.R.L
Desarrollo Sur Peru E.I.R.L.
Inmobiliaria Hotelera Rama
S.A.C.
Llika Inversiones E.I.R.L.
Peruvian Sacred & Adventure
S.R.LTDA
Scotiabank Perú S.A.A.
Ingenieria del Concreto Pacifico EIRL
Arcal Asesoría Inmobiliaria E.I.R.L.
Representaciones e Inversiones
P&B S.A.C.
Guevara Candia Vladimiro Igor
Illary y Compañía S.A.C.

MARZO
Arquianden S.A.C.
Asociaciaci’ón Civil Pachamama Raymi
Asociación Civil sin fines de lucro Cusco Warmi
Bravo Montufar Maria Elena
Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A.
Chamorep E.I.R.L.
Compañía Minera Antapaccay
S.A.S.A.C.
Condor Travel S.A.C.
Diveimport S.A.
Gallardo Montesinos Ammiel
Joab
Grupo Degol S.A.C
Hotel De La Villa Hermoza
S.C.R.Ltda.
Industrias Remosa E.I.R.L.
Perú Belmond Hotels S.A.
Producorp E.I.R.L.
Soluciones Integrales en Comunicación E.I.R.L.
Yura S.A.
Rengifo Rivas Freddy

39

40

