
 

LUNES 31 DE OCTUBRE DEL 2016 

1.-NOTICIAS 

 
APEC IMPULSA CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES DE LAS 
MIPYME PERUANAS 
Cumbre PyME del bloque del Asia Pacífico se realizará en Lima 
este 17 de noviembre 
 

 
 

El Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) impulsa las exportaciones de 

las MiPyME (micro, pequeña y mediana empresa) peruanas, con un crecimiento en sus 

envíos de 4.7% entre 2011 y 2015 a las economías de este bloque, indicó ComexPerú. 

 

“Seguir potenciando las exportaciones de las MiPyME en el APEC va a ser un punto 

clave para el desarrollo de estos negocios”, subrayó el gremio empresarial.  

 



Asimismo, refirió que si bien el número de las MiPyME que exportaron a las economías 

del APEC se redujo ligeramente de 4,512 en 2014 a 4,471 en 2015, sus exportaciones a 

este bloque sí aumentaron. 

 

“No obstante, a pesar de la tendencia decreciente en nuestras exportaciones en 

general, sí hubo un crecimiento en las exportaciones de estas empresas (MiPyME) con 

destino al Asia Pacífico, del 1.4% entre 2014 y 2015, y un crecimiento promedio anual 

del 4.7% en el período 2011-2015." señaló. 

 

En línea con ello, dijo, se realizará la importante Cumbre Pyme del APEC en el Perú, 

este 17 de noviembre, para brindar a estas empresas las herramientas necesarias en 

materia de innovación a fin de que puedan insertarse en las cadenas globales de valor. 

 

MyPE exportadora: motor del crecimiento 

Por otra parte, ComexPerú, señaló que en 2015, el Perú exportó al mundo 34,011 

millones de dólares en productos, y registró un total de 7,768 empresas exportadoras, 

alrededor de 600 menos que en 2014, en línea también con la caída del 12% en el valor 

de los envíos en dicho periodo. 

 

“De esas 7,768 empresas que enviaron productos al mundo en 2015, un 56% fueron 

microempresas; un 27%, pequeñas empresas; un 13%, medianas, y un 4%, grandes. Es 

decir, un 96% fueron MiPyME: micro, pequeña y mediana empresa” , precisó. 

 

Indicó que el “pequeño grupo de grandes empresas” generó el 88% de las 

exportaciones peruanas en 2015, mientras que las microempresas, que fueron la 

mayor cantidad, generaron tan solo el 0.3%. 

 

Asimismo refirió que de acuerdo con el criterio que utiliza Promperú para su 

clasificación, las grandes empresas exportadoras son aquellas que envían productos al 

exterior por montos mayores a los 10 millones de dólares al año.  

 

Las medianas, por su parte, son las que registran envíos menores a 10 millones, pero 

mayores a un millón.  

 

Las pequeñas son aquellas con envíos menores a un millón, pero mayores a 100,000 

dólares; y, finalmente, las microempresas exportadoras son aquellas cuyos envíos al 

exterior no superan los 100,000 dólares.  

 

Análisis sectorial 

ComexPerú señaló que las grandes empresas exportadoras en 2015 fueron 327 y el 

mayor valor exportado se concentró principalmente en el sector minero, que abarcó el 



60% del total, seguido en menor medida por envíos del sector agropecuario (9%) y de 

petróleo y derivados (8%).  

 

Los principales productos de exportación de este grupo fueron los minerales de cobre, 

oro en las demás formas en bruto, y cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado.  

 

“Cabe destacar que las uvas frescas se ubicaron en la octava posición del ranking 

exportador de las grandes empresas”, subrayó.  

 

Asimismo, el principal destino de exportación fue China, que recibió un 24.4% del total 

de envíos, seguido por EE.UU. (12.9%) y Suiza (8.8%).  

 

Por su parte, Colombia, Brasil y Chile fueron los principales destinos dentro de la 

región, y recibieron un 3.3%, 3.2% y 2.7% de las exportaciones, respectivamente. 

 

“Conforme se reduce el tamaño de las empresas, podemos notar una menor 

dependencia de la exportación de minerales y también de las compras de China, para 

pasar a concentrarse en otros sectores económicos, y destinos, sobre todo dentro de 

Sudamérica” señaló el gremio empresarial. 

 

En ese sentido,  dijo que las pequeñas y medianas empresas concentraron sus 

exportaciones en el sector agropecuario, con un 40% y un 29% del total, 

respectivamente. 

 

Mientras que las microempresas se concentraron más en el sector textil (23% del 

total), seguido muy de cerca por el metalmecánico (22%).  

 

Productos 

El principal producto de exportación de las medianas empresas en 2015 fue el oro en 

las demás formas en bruto (183.2 millones de dólares), aunque solo fue mayor en 0.3 

millones a los envíos de uvas frescas que representaron 182.9 millones de dólares.  

 

Los principales productos de exportación de las pequeñas empresas fueron el café sin 

descafeinar (22.8 millones de dólares) y los mangos (20.9 millones); mientras que los 

de las microempresas fueron la maca (2.4 millones) y los demás polos de algodón (2.05 

millones). 

 

En cuanto a destinos de exportación, Estados Unidos se consolida como el principal 

destino de las MiPyME. Con un 29% en el caso de las medianas empresas, un 23% en 

las pequeñas y un 18% en las micro. 

 



No obstante, mientras que para las empresas medianas Países Bajos fue el segundo 

destino (7%), en el caso de las pequeñas y microempresas, Chile y Ecuador fueron el 

segundo y tercer mercado más importante.  

 

Incluso, en el caso de las microempresas, Chile concentró un 14% de las exportaciones, 

tan solo a 4 puntos porcentuales de Estados Unidos, que concentró un 18%. 

 

(Fuente: MDV/Andina) 

 

 

 

2.-ARTÍCULOS 

 

PERÚ TIENE OPORTUNIDADES INFINITAS PARA MEJORAR SUS 
ORGANIZACIONES 

 

El reconocido gurú internacional, Masaaki Imai, creador de la metodología Kaizen, que 

impulsa el liderazgo y la mejora productiva de las empresas de calidad mundial, 



destacó que en el Perú las oportunidades de mejora en sus organizaciones son 

infinitas. 

 

En la conferencia magistral realizada en CENTRUM Católica, Imai resaltó la importancia 

del mensaje de la estrategia Kaizen, el cual sostiene que no debe pasar un día sin que 

se haya hecho algún tipo de mejora en la organización. 

  

“En el Perú las oportunidades de mejora son infinitas, pero se requiere una 

transformación cultural en las empresas, en el Estado y en la sociedad en general para 

que todos, en todo momento y en todos lados hagan mejoras”, subrayó 

  

Indicó que aun cuando las mejoras sean pequeñas, estos cambios llevarán a mejorar la 

satisfacción de los peruanos en su calidad de vida. 

  

Masaaki Imai visitó el Perú esta semana para realizar una serie de reuniones con 

representantes del sector público, privado y la academia. 

  

Optimización de procesos 

La filosofía Kaizen pretende la mejora de la calidad, y su puesta en práctica sirve para 

detectar y solucionar problemas en todas las áreas, optimizando los procesos, 

reduciendo los costos, con el resultado final en la máxima satisfacción del cliente.  

  

“Las mejoras deben tener un seguimiento diario. El trabajador es pieza clave en todo 

este proceso, debe estar comprometido con su trabajo y sentirse bien con la labor que 

realiza, es la parte importante de la empresa”, subrayó.  

  

De otro lado, el Presidente de Kaizen Institute Perú, Jaime Villafuerte consideró que la 

competitividad en el Perú requiere de la aplicación de metodología Kaizen, para 

eliminar, por ejemplo, los trámites innecesarios.  

  

“Hay 500 grandes empresas en el mundo que aplican una forma de la metodología, 

pero miles todavía no lo utilizan”, agregó. 

  

La única forma de saber sobrevivir, es que las empresas se comprometan y logren 

adaptarse a las condiciones del nuevo mundo. La competencia no está en la esquina, 

sino en China y México, sostuvo Villafuerte. 

  

Esta fue la primera visita del padre del Kaizen a nuestro país. Masaaki Imai es el 

fundador de Kaizen Institute Consulting Group.  

  

Su legado se expande por más de cuatro décadas de trabajo y a más de 55 países. 



  

Imai es autor de varios bestsellers en el mundo de la excelencia operacional y mejora 

continua y es expositor en temas relacionados a innovación, cultura organizacional, 

gestión del cambio, transformación cultural y competitividad. 

  

La filosofía Kaizen tiene sus inicios en Japón luego de la Segunda Guerra Mundial, se 

compone de varios elementos y en la práctica permite mejorar la producción de la 

empresa, teniendo como eje central al trabajador.   

  

(KAI significa “cambio” y ZEN “bueno”). Es una metodología que ha revolucionado 

corporaciones privadas, e instituciones públicas por los últimos 50 años.  

Kaizen se basa en la filosofía de la mejora continua y la creación de hábitos para la 

búsqueda de la excelencia, ha permitido que empresas como Toyota, Coca Cola, 

Procter & Gamble, GE, entre otras alcancen niveles de productividad sorprendentes y 

muy altos  

Como parte de su gira por América, Imai ha visitado también México y Chile, y en el 

Perú, Masaaki Imai realizó diversas presentaciones, como parte del inicio de 

operaciones de Kaizen Institute Perú.  

(Fuente: NDP/MDV/Andina) 

 
 
CONACO: FORMALIZAR ES ALGO MÁS QUE UNA SIMPLE MEDIDA 

 
El disminuir el índice de informalidad en el país se ha convertido en un verdadero reto para 

el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Por ello, ha señalado en días recientes, que una 

manera de fomentar la formalización es ofreciéndoles el crédito formal a los micro y 



pequeños empresarios como una manera de acercarlos a lo que debe ser el 

desenvolvimiento dentro de una economía sana. 

 

En este orden de ideas, el primer mandatario señaló que era importante para la economía 

nacional cerrar la brecha de la informalidad llevándola a indicadores racionales del 80% o 

90% tal como ocurre en Chile. 

 

Como se sabe, en nuestro país el crédito formal se mueve entre el 40% y el 50% y estos 

porcentajes no aseguran un comportamiento adecuado de la economía en tanto se hable de 

la situación de los agentes económicos. 

 

Lo ideal es que un mayor número de micro y pequeños empresarios se incorporen  a la 

formalidad de manera paulatina durante los próximos cinco años hasta llegar a niveles 

auspiciosos. 

Con una brecha entre la formalidad y la informalidad cada vez más estrecha, nuestra 

economía podrá superar con mayor facilidad las turbulencias económicas. Esta situación, 

como resulta obvio pensar, nos garantiza niveles de crecimiento superior al 5% en el 

próximo quinquenio. 

 

Frente a esta posición del presidente de la República en el caso de los micros y pequeños 

empresarios, es muy importante señalar que existen una serie de medidas adicionales que 

se deben tomar para asegurar el éxito en la formalización de los informales. 

 

Una de estas medidas tiene que ver con el tema tributario. Y no vamos a hablar de 

disminuciones de impuestos ni nada por el estilo, sino de temas tan simples como el pago 

del IGV en donde el factoring, una herramienta que se creó pensando en darle mayor 

liquidez a las PyME, es casi letra muerta en la medida que a las grandes compañías no les 

conviene que las pequeñas empresas negocien sus facturas de largo plazo en los bancos y 

por ello les ponen a las facturas el sello de no negociable. 

 

Situaciones como estas abundan y deben ser corregidas si es que realmente se quiere 

incorporar a los informales a la economía formal. 

Por: Moisés Mieses 

 

 

3.- EVENTOS 

 

MTPE BRINDARÁ SERVICIOS PARA FORMALIZAR A LAS PYME EN 
GAMARRA 
Con feria del 3 al 5 de noviembre en el emporio comercial textil 



 
 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) organizará la feria 

“Formalízate Ahora” en el emporio comercial textil de Gamarra, para dar a conocer a 

los empresarios los beneficios de la formalización laboral, indicó el titular del sector, 

Alfonso Grados Carraro. 

 

“Esta estrategia propone mejorar las capacidades de las empresas y negocios para 

cumplir la normativa legal, los incentivos para la formalización y fortalecer la capacidad 

del sector trabajo para que se cumpla la regulación laboral”, subrayó. 

 

“Formalízate Ahora” se llevará a cabo del 3 al 5 de noviembre en el jirón Sebastián 

Barranca cuadra 15 del distrito de La Victoria, desde las 09:00 hasta las 17:00 horas. 

 

Grados Carraro resaltó que dicha feria reafirma el compromiso de su portafolio para 

promover la formalización laboral en nuestro país, en el marco de las estrategias 

sectoriales y nacionales que buscan reducir la informalidad. 

 

Esta actividad reunirá a más de 20 entidades públicas y privadas, entre ellas Sunat, 

Sunafil, Sunarp, ONP y Produce, que brindarán orientación y charlas gratuitas para 

acceder a la formalidad empresarial y laboral. 

 

Durante los tres días de la feria, los asistentes podrán obtener el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), la clave SOL y efectuar la búsqueda de nombre para registrar 

sus empresas.  



 

Asimismo, podrán conocer las ventajas de la formalización, el acceso a préstamos de 

entidades financieras, así como las características de los regímenes especiales de la 

micro y pequeña empresa para sus trabajadores. 

 

Cabe destacar que Formalízate Ahora forma parte de las medidas anunciadas por el 

titular del MTPE para los 100 primeros días de gestión, a fin de facilitar el proceso de 

formalización del emprendedor o empresario. 

 

(Fuente: NDP/MDV/Andina) 

 

EXCELENCIA EN INFRAESTRUCTURA, CALIDAD y ATENCIÓN   

 
 

KASTILLOS BRASA, es una pollería con más de 15 años en el mercado, que se preocupa 

por el bienestar de sus clientes y es parte de su convicción como empresa brindar un 

servicio de excelente calidad en todos los aspectos. 

Se basan en 3 pilares corporativos: 

1. EXCELENCIA EN CALIDAD (Sabor único en cada plato, gracias a recetas 

especiales) 

2. EXCELENCIA EN ATENCION (Personal constantemente capacitado con vocación 

de servicio) 

3. EXCELENCIA EN INFRAESTRUCTURA (acabados de primera, sano 

entretenimiento – tv y audio)  

Existe un compromiso por parte de la empresa con todas las familias y clientes que les 

visiten en garantizar una agradable estancia, para ello tienen en cuenta hasta el más 



mínimo detalle, por ejemplo: la preocupación por transmitir en los televisores de 

todos sus locales, una alternativa sana de entretenimiento, ya sea a través de 

películas, series y/o programas educativos y culturales para toda la familia.   

Han evidenciado el poder que tienen las redes sociales hoy en día, gracias a una foto 

que tomó un cliente que visitó su local en Chancay y se convirtió en viral en menos de 

24 horas. Están muy agradecidos con todas las personas que han dado like, compartido 

y comentado esta información. Desde ya tienen un gran compromiso con todos sus 

clientes, de seguir esforzándose cada día más, siempre fieles a sus principios.  

DATOS DE LA EMPRESA: 

 TELEFONOS: 279-5749 

 FAN PAGE: KASTILLOS BRASA 

 LOCALES 

1. Comas: Av. Túpac Amarú 3837 La Pascana. 

2. Los Olivos: Av. Central, frente al mercado Villasol 

3. Los Olivos: Av. Betancourt Mz J lt 13 Santa Ana 

4. Los Olivos: Ovalo Infantas 

5. En Huaral: Av. Cahuas cruce con Av. 28 de julio.  Ref. Cerca de Electra 

6. En Huacho: Av. 28 de julio 712. Ref. Cerca a la Municipalidad de Huacho. 

7. En Chancay: Boulevard López de Zúñiga 400. 

 



 

 


