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Según coinciden los organismos responsables de 
estudiar los fenómenos meteorológicos y de sugerir 
iniciativas para la mitigación de sus efectos, la prin-
cipal causante de los desastres no es la naturaleza, 
sino el hecho de que las poblaciones se ubican en las 
zonas aledañas a los huaycos y en los puntos de acu-
mulación de agua de las lluvias.

Esto se debe a la falta de autoridad, principalmente, 
de los municipios y de los gobiernos regionales para 
hacer cumplir el ordenamiento territorial, situación 
que se agudiza por la carencia de las acciones de 
prevención de las autoridades, pese a los suficientes 
recursos asignados.

Esta poca diligencia en la prevención ocurre pese 
a que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sa-
neamiento identificó y advirtió, a inicios del 2018, la 

existencia de un total de 40 zonas de alto riesgo ante 
huaycos, como consecuencia de las intensas lluvias 
en siete regiones durante el 2017 por El Niño Costero.

Los huaycos y desbordes por las intensas lluvias co-
menzaron la semana pasada a afectar no solo la se-
guridad de miles de personas en 10 localidades de las 
regiones de Ica, La Libertad, Áncash, Huánuco, Piura, 
Lambayeque, Lima Metropolitana y Lima Provincias, 
sino también tendrán preocupantes consecuencias 
en la economía del país.

Solo Lima Metropolitana concentra 16 de estas zo-
nas, ubicadas en las fajas de los ríos Rímac, Chillón 
y Lurín. En Piura, una de las regiones más afectadas 
por El Niño Costero, se han identificado tres zonas en 
Catacaos, Castilla y Tambogrande; en tanto Senamhi 
e Indeci advierten que las lluvias continuarán en las 
regiones de la Costa y Sierra de las zonas sur y norte 
del país.

Debido a la geografía peruana los desastres naturales 
no se pueden evitar ni prever el grado de intensidad 
que tendrán, sin embargo, los gobiernos cuentan 
con los recursos necesarios para los trabajos de pre-
vención. En el 2018, el Gobierno Central contó con S/ 
2,419 millones para la prevención de desastres, pero 
solo ejecutó el 52,9%.

Los gobiernos regionales y los municipios solo eje-
cutaron el 31% de los S/ 903 millones y S/ 1,264 mi-
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llones asignados, respectivamente, demostrando 
la evidente desidia de los gobernadores y alcaldes, 
cuyas gestiones concluyeron en el 2018.

Se estima que solo en Moquegua los daños supe-
rarían los S/ 237 millones. Según información preli-
minar del Gobierno Regional, se han destruido 312 
kilómetros de carreteras y 1,337 kilómetros fueron 
afectados; además, 18 puentes colapsaron. Asimis-
mo, estiman que se necesita más de S/ 379 millones 
para reparar la infraestructura destruida.

Esta situación unida a las perspectivas globales poco 
auspiciosas del Banco Mundial, que prevé el debilita-
miento de las economías desarrolladas y de los paí-
ses emergentes por la posible baja del comercio y de 
las inversiones internacionales, avizoran para el 2019 
un panorama sombrío para las economías en desa-
rrollo; en nuestro caso también por la crisis política, 
que podría profundizarse con las próximas revelacio-
nes del caso Lava Jato.

Al respecto, el Instituto de Investigación Económica 
y Desarrollo Empresarial de la CCL, señala que la in-
versión privada que se expandió en 5,1% y la pública, 
en 7,3% en el 2018, podrían retraerse este año, consi-
derando que la expansión de la inversión se sustenta 
en buena parte en el crecimiento del sector minero, 
energético y agroexportador.

A esto debe agregarse la situación de rebeldía de los 
nuevos gobernadores de cuatro importantes regio-
nes del sur, lo que complicaría la estabilidad política y 
económica del país. Walter Aduviri de Puno y Zenón 
Cuevas de Moquegua se reunieron con Evo Morales 
para negociar la venta de balones de gas subsidia-
dos. Asimismo, Cuevas ha propuesto aumentar en 
10% el impuesto a las utilidades de las actividades 
extractivas de su región.

Por su parte, Elmer Cáceres de Arequipa dice que el 
proyecto minero Tía María no debe avanzar por falta 
de “licencia social” y se opone a la agroindustria en 
gran escala en el proyecto Majes-Siguas II; en tanto 
Vladimir Cerrón de Junín, ha señalado que su región 
desarrollará un currículo propio al margen de la polí-
tica del Ministerio de Educación.

Frente a esta preocupante situación, las cámaras de 
comercio regionales invocan  al Gobierno Central, la 
necesidad de preservar con autoridad el Estado uni-
tario, como dispone la Constitución Política 
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El acceso de la población de la Macro Región Sur al 
sistema financiero registró un descenso de 0,9% en 
el 2017 con relación al año anterior, según un infor-
me del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de 
PERUCÁMARAS.

Es decir, el 34,9% de la población ocupada de 18 y más 
años de edad de esta parte del país (860,496 personas) 
accedió a algún tipo de servicio financiero (cuenta de 
ahorro, cuenta corriente, tarjeta de crédito y tarjeta de 
débito) en entidades bancarias, cajas municipales y ru-
rales, o instituciones de microfinanzas, equivalente a 
una reducción de 1,1 puntos porcentuales con respecto 
al 2016.

Por regiones, Arequipa y Moquegua presentaron la ma-
yor tasa de acceso al sistema financiero en esta macro 

región (44,3%, en cada caso); seguidas de Tacna, 33,2%, 
y Cusco, 32,3%. Más atrás se ubicaron Madre de Dios, 
30,7%, y Puno, 28,4%.

Por área de residencia, se observa que el mayor acceso a 
servicios financieros en la Macro Región Sur se registró 
en la zona urbana (39,3%), inferior en 1,7 puntos porcen-
tuales frente al 2016. En tanto que en la zona rural fue de 
25%; 0,4 puntos porcentuales menos.

Según la condición de pobreza, la población ocu-
pada de 18 y más años de edad no pobre con acce-
so al sistema financiero evidenció una disminución 
de 0,5 puntos porcentuales. Por regiones, el mayor 
acceso al sistema financiero de la población no po-
bre se registró en Moquegua (47,5%) y Arequipa 
(46,5%).

|

ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS                
EN MACRO REGIÓN                  
SUR SE REDUJO 
EN 0,9%
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En el    

2017

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016 y 2017                    
Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 

1/ Incluye cuenta de ahorro, cuenta de ahorro a plazo �jo, cuenta corriente, tarjeta de crédito y tarjeta de débito

MACRO REGIÓN SUR: INCLUSIÓN FINANCIERA DE LA POBLACIÓN
OCUPADA DE 18 Y MÁS AÑOS DE EDAD POR SEXO, SEGÚN REGIÓN, 2016 Y 2017

(Absoluto y porcentaje)

Total

Arequipa

Cusco

Madre de Dios

Moquegua

Puno

Tacna

867,952

281,606

239,203

23,943

45,264

215,582

62,353

35.5

47.9

31.2

31.6

52.7

25.4

36.1

860,496

295,016

232,838

23,864

44,735

205,263

58,781

36.5

38.4

37.6

32.5

34.9

35.2

32.9

34.1

48.1

29.3

32.2

48.7

22.7

35.6

36.0 

39.5 

35.7 

27.7 

37.8 

34.9 

30.2 

-1.4

0.2

-2.0

0.6

-4.0

-2.7

-0.5

-0.6

1.2

-1.9

-4.8

2.8

-0.4

-2.6

Región
Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Hombre Mujer

2016 2017

Acceso a cualquier tipo de servicio �nanciero 1/

Variación (pp) 2017/2016

accedió a algún tipo de servicio financiero 

34,9% de la población ocupada 



Mientras que en la población pobre se presentó una 
reducción de 3 puntos porcentuales. Por regiones, el 
mayor acceso al sistema financiero se registró en Puno 
(23,1%) y Cusco (21,1%).

Regiones

En Arequipa el 44,3% de la población ocupada de 18 
y más años de edad (295,016 personas) accedió a algún 
tipo de servicio financiero en el 2017, lo que significó un 
incremento de 0,7 puntos porcentuales con relación al 
2016.

Por edades, la mayor participación en el sistema finan-
ciero se registró en el grupo de adultos de 30 a 44 años 
con el 49,1% (un aumento de 1,3 puntos porcentuales 

con relación al 2016); seguido de los jóvenes de 18 a 29 
años con el 47,8% (1,2 puntos porcentuales más). Más 
atrás se ubicó el grupo de adultos de 45 a más años con 
el 37,5% (0,2 puntos porcentuales más).

En el caso de Moquegua, el 44,3% de la población 
ocupada de 18 y más años de edad (44,735 personas) 
accedió a algún tipo de servicio financiero, equivalente 
a una reducción de 1,3 puntos porcentuales frente al 
2016.

Por edades, la mayor participación en el sistema finan-
ciero se registró en el grupo de adultos de 30 a 44 años 
con el 49,9% (un aumento de 2,3 puntos porcentuales 
con relación al 2016); seguido de los jóvenes de 18 a 29 
años con el 45% (3,7 puntos porcentuales menos). Más 
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AREQUIPA Y MOQUEGUA 
PRESENTARON LA MAYOR 

TASA DE ACCESO AL SISTEMA 
FINANCIERO EN EL 2017 (44,3%, 

EN CADA CASO).

se registró en la zona urbana (39,3%)

Mayor acceso a servicios financieros en Macro Región Sur 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016 y 2017                    
Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 

1/ Cifras referenciales para Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua y Tacna en 2016, y Arequipa, Madre de Dios,
Moquegua y Tacna en 2017.

MACRO REGIÓN SUR: INCLUSIÓN FINANCIERA DE LA POBLACIÓN
OCUPADA DE 18 Y MÁS AÑOS DE EDAD POR CONDICIÓN DE POBREZA, SEGÚN

REGIÓN, 2016 Y 2017 (Absoluto y porcentaje)
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281,606

239,203

23,943
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19.4
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Acceso a cualquier tipo de servicio �nanciero

Variación (pp) 2017/2016



atrás se ubicó el grupo de adultos de 45 a más años con 
el 38,7% (3,6 puntos porcentuales menos).

En Tacna el 33,2% de la población ocupada de 18 y más 
años de edad (58,781 personas) accedió a algún tipo de 
servicio financiero, registrando un descenso de 1,5 pun-
tos porcentuales con respecto al 2016.

Por edades, la mayor participación en el sistema finan-
ciero se registró en el grupo de jóvenes de 18 a 29 años 
con el 37,1% (un aumento de 3,6 puntos porcentuales 
con relación al 2016); seguido de los adultos de 30 a 
44 años con el 35,2% (1 punto porcentual menos). Más 
atrás se ubicó el grupo de adultos de 45 a más años con 
el 28,7% (5,1 puntos porcentuales menos).

En el caso de Cusco, el 32,3% de la población ocupada 
de 18 y más años de edad (232,838 personas) accedió a 
algún tipo de servicio financiero, lo que representó una 

reducción de 1,9 puntos porcentuales frente al 2016.

Por edades, la mayor participación en el sistema finan-
ciero se registró en el grupo de adultos de 30 a 44 años 
con el 37,2% (un descenso de 3,8 puntos porcentuales 
con relación al 2016); seguido de los jóvenes de 18 a 29 
años con el 35,8% (3 puntos porcentuales más). Más 
atrás se ubicó el grupo de adultos de 45 a más años con 
el 25,7% (2,6 puntos porcentuales menos).

En Madre de Dios el 30,7% de la población ocupada de 
18 y más años de edad (23,864 personas) accedió a al-
gún tipo de servicio financiero en el 2017, equivalente a 
una reducción de 1,2 puntos porcentuales con relación 
al 2016.

Por edades, la mayor participación en el sistema finan-
ciero se registró en el grupo de jóvenes de 18 a 29 años 
con el 36% (un aumento de 1,9 puntos porcentuales 
con relación al 2016); seguido de los adultos de 45 a más 
años con el 30,5% (0,6 puntos porcentuales más). Más 
atrás se ubicó el grupo de adultos de 30 a 44 años con el 
27,3% (4,7 puntos porcentuales menos).

En la región de Puno el 28,4% de la población ocupada 
de 18 y más años de edad (205,263 personas) accedió 
a algún tipo de servicio financiero, lo que significó una 
reducción de 1,7 puntos porcentuales frente al 2016.

Por edades, la mayor participación en el sistema finan-
ciero se registró en el grupo de adultos de 30 a 44 años 
con el 31,5% (una reducción de 2,1 puntos porcentuales 
con relación al 2016); seguido de los adultos de 45 a más 
años con el 31,3% (2,8 puntos porcentuales menos). 
Más atrás se ubicó el grupo de jóvenes de 18 a 29 años 
con el 20% (1,3 puntos porcentuales más) 
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MAYOR 
ACCESO AL

SISTEMA FINANCIERO
DE LA POBLACIÓN POBRE 
SE REGISTRÓ EN PUNO

(23,1%) Y CUSCO (21,1%).

financiero registró una disminución de 0,5 puntos porcentuales

Población ocupada no pobre con acceso al sistema 



PUNEÑOS MANTIENEN          

OPTIMISMO POR    

AVANCE DE 
SU ECONOMÍA
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percepción de la poblaciónla Producción de Puno

Sondeo sobre Cámara de Comercio y 

Para conocer la percepción de la población sobre el 
desempeño económico de la región, así como sus 
expectativas frente a las nuevas autoridades regio-
nales y locales, el Centro de Estudios Económicos 
de la Cámara de Comercio y la Producción de Puno 
realizó un sondeo en el mes de enero. 

 Respecto a cómo se desarrollarán tanto las inversio-
nes extranjeras como nacionales, se tiene un esce-
nario optimista, ya que la mayoría (33%) de la mues-
tra espera que aumenten las inversiones; mientras 
que un porcentaje menor (31%) opina que disminui-
rán y un 25%, que se mantendrán igual. 

Sobre la situación de su economía para el presente 
año, el 58% de la población puneña considera que 
mejorará; en tanto un 22% opina que su condición 

económica se mantendrá en el mismo nivel respec-
to a periodos pasados.

En cuanto al nivel de empleo en la región de Puno, 
la percepción mayoritaria de la población es des-
alentadora, ya que más del 50% de encuestados 
considera que no aumentará y solo la cuarta parte 
espera que la cantidad de puestos de trabajo se in-
crementen.

Además, el 44% de la población cree que la econo-
mía regional se mantendrá en los mismos niveles y 
el 42% manifiesta que podría mejorar en los próxi-
mos años.

Con respecto a las expectativas sobre el nuevo Go-
bierno Regional, el 60% se muestra optimista 



CCL PRESENTÓ         

CENTRO DE             
CONVENCIONES 
AREQUIPA
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La Cámara de Comercio de Lima (CCL) presentó su 
Centro de Convenciones Arequipa, una moderna 
infraestructura para el desarrollo de eventos de pri-
mer nivel al servicio de los empresarios de la Macro-
rregión Sur.

Ubicado en el City Center Quimera, este cen-
tro tiene capacidad para recibir a 600 personas 
a través de sus 10 salas integradas, las cuales 
cuentan con los últimos adelantos tecnológi-
cos.

En la ceremonia de presentación, realizada el pasa-

do 7 de febrero, estuvo presente el presidente de 
PERUCÁMARAS, Carlos Durand. 

En su discurso, la titular de la CCL, Yolanda Torriani, 
señaló que este centro empresarial permitirá a la 
institución que representa atender a los asociados 
que tiene en Lima y que cuentan con sedes o sucur-
sales en la Macrorregión Sur.

Precisó que, de este modo, la CCL se sumará a los 
esfuerzos que se realizan en la Macrorregión Sur 
para impulsar el desarrollo empresarial y, con ello, 
el crecimiento de nuestro país 

infraestructura

Moderna

Macrorregión Sur

Para eventos de



EXPORTACIONES DE         

MANGO CRECIERON              
30,7% EL 
AÑO PASADO
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Las exportaciones peruanas de mango crecieron 
30,7% el año pasado, al sumar US$ 354.5 millones, 
según un informe del Centro de Investigación Em-
presarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Del total exportado, el 8% corresponde a fruta fres-
ca (US$ 256.9 millones), el 2,5% a fruta congelada 
(US$ 81.4 millones) y el 0,5% a pulpa de mango (US$ 
16.3 millones).

En tanto entre el 2014 y 2018, el valor de los envíos 
de esta fruta registró un aumento de US$ 159.1 mi-
llones. 

Cabe mencionar que el total despachado de frutas 
como productos no tradicionales alcanzó los US$ 
3,202.2 millones en el 2018, explicando el 11,1% las 
exportaciones de mango.

US$ 354.5 millones en el 2018

Los envíos de mango sumaron 

Fuente: VERITRADE - Plataforma de Inteligencia Comercial, 2014 – 2018.
Elaboración: Centro de Investigación Empresarial (CIE) - PERUCÁMARAS.

CRECIMIENTO DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES
DE MANGO – PERIODO 2014-2018 (Variación %)
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40,5

0,7
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30,7
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Crecimiento promedio anual 2018 - 2014 = 15,7%
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Mercados 

En el periodo 2014-2018, el principal mercado de 
destino de las exportaciones nacionales de mango 
fue Países Bajos con US$ 427.3 millones (una parti-
cipación de 31,1% del total exportado); seguido de 
Estados Unidos con US$ 423.8 millones (30,8%).

Mientras que los envíos hacia Reino Unido sumaron 
US$ 88.5 millones (6,4%) y a España, US$ 71 millones 
(2,9%). 

el principal mercado fue Países Bajos

Entre el 2014 y 2018

Fuente: CAMTRADE PLUS - Plataforma de Inteligencia Comercial, 2018.
Elaboración: Centro de Investigación Empresarial (CIE) - PERUCÁMARAS.

VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE MANGO, SEGÚN 
PRESENTACIÓN - 2018 (Millones de US$ y porcentaje)

Resto de
frutas

2847,7
(88,9%)

Mangos
354,5

(11,1%)

Mango fresco
256,9

(8,0%)

Mango congelado
81,4

(2,5%)

Pulpa de mango
16,3

(0,5%)

EXPORTACIONES DE MANGOS

EXPORTACIONES DE FRUTAS: 3202,2

DEL TOTAL EXPORTADO, EL 
8% CORRESPONDE A FRUTA 
FRESCA, EL 2,5% A FRUTA 

CONGELADA Y EL 0,5% A PULPA 
DE MANGO.



PERUCÁMARAS         

PRESENTE EN             
REDES
SOCIALES 
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Con la finalidad de estar a la vanguardia de las co-
municaciones, PERUCÁMARAS tendrá desde ahora 
una participación activa en redes sociales, a través 
de Facebook (https://www.facebook.com/pcama-
ras), Twitter (https://twitter.com/Peru_camaras) y 
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/pe-
rucamaras1). 

PERUCÁMARAS es consciente de la importancia de 
una comunicación efectiva con sus asociados y pú-
blico en general, y hoy en día las redes sociales se 
han convertido en una plataforma vital de las estra-
tegias de comunicación de las organizaciones.

Por ello, considera que lo único que no se puede 
hacer en redes sociales es estar ausentes. De esta 
manera, compartimos con ustedes las cuentas de 
las redes sociales de la institución, donde seremos 
una fuente de información sobre el desempeño y 
la realidad de las regiones en diversos ámbitos, así 
como un espacio para la difusión de noticias y con-
tenido de interés nacional. 

PERUCÁMARAS tiene como objetivo posicio-
narse en canales digitales como una fuente de 
información y referencia para el empresariado 
peruano 

activa

Participación

Facebook, Twitter y LinkedIn 



Un punto clave para el ingreso a mercados internacionales 
son las Certificaciones, las cuales se otorgan luego del aná-
lisis de las solicitudes y documentación de las empresas 
para productos pesqueros y acuícolas, alimentos (piensos) 
destinados a la crianza de alevinos, productos veterinarios 
destinados a la acuicultura y de la sanidad de los animales 
acuáticos. Estas certificaciones son: 

1) Certificado Oficial Sanitario para productos pesque-
ros y acuícolas para la exportación.

2) Certificado Oficial Sanitario para productos pesque-
ros y acuícolas frescos/refrigerados con fines de expor-
tación.

3) Certificado Oficial Sanitario para muestras sin valor 
comercial de productos pesqueros y acuícolas con fines 
de exportación.

4) Certificado Oficial Sanitario de recursos hidrobiológi-
cos con fines de exportación.

5) Certificado Oficial para piensos o productos veterina-
rios destinados a la acuicultura con fines de exportación 
(previa verificación de la vigencia del Registro Sanitario).

Los exportadores o asociaciones que tengan entre sus 
planes la exportación deben tener en claro la docu-
mentación a presentar. Por ejemplo, el Certificado N° 
1 corresponde al Tupa 30, siendo los requisitos para el 
trámite los siguientes:

a) Solicitud Única de Comercio Exterior tramitada por la 
VUCE.

b) Acta de inspección y muestreo sanitario del lote, emi-
tido por una entidad de apoyo a SANIPES.

c) Informe del Ensayo del lote, emitido por una entidad 
de apoyo a SANIPES.

d) Lista de Empaque o control de saldos.

e) Etiqueta original del producto (en caso de productos 
a granel no se presenta requisito).

f) Pago por derecho a trámite.

En caso que el titular del Protocolo sea diferente del 
exportador. Además de los requisitos a, b, c, d, e y f, la 
empresa debe presentar Carta Poder con firma legali-
zada del titular del Protocolo de Habilitación Sanitaria, 

José Dueñas Sánchez
Consultor de Negocios 

Internacionales
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HABILITACIÓN SANITARIA        

PARA INGRESO A              
MERCADOS 
INTERNACIONALES



autorizando el uso de su código de habilitación a favor 
del exportador. 

En caso de harina y aceite de pescado. Adicional a los 
requisitos señalados, presentar la Declaración Jurada 
que indique la materia prima utilizada en el lote embar-
cado.

En caso que no se requiera supervisión de embar-
que por parte de SANIPES. Se presentará los docu-
mentos indicados y el Acta o Documento de Supervi-
sión de Embarque.

Toda la documentación deberá ser ingresada a través 
de la ventanilla VUCE. Si el costo del trámite incluye la 
Supervisión de Embarque asciende a 9,92% de UIT, en 
caso no incluya supervisión 3,02% de UIT. Es aproba-
do por la Dirección de Habilitaciones y Certificaciones 
Pesqueras y Acuícolas. El plazo de trámite es de 3 días 
hábiles.

Con relación al Certificado N° 2 corresponde al Tupa 32, 
siendo los requisitos para el trámite los siguientes:

a) Solicitud Única de Comercio Exterior (SUCE) *

b) Lista de Empaque (packing list) de los productos a 
certificar

c) Etiqueta original del producto (**)

d) Pago de derecho por trámite (***)

En caso que el titular del Protocolo sea distinto 
del exportador. Además de los requisitos a, b, c y 
d, la empresa debe presentar Carta Poder con firma 
legalizada del titular del Protocolo de Habilitación 
Sanitaria, autorizando el uso de su código de habili-
tación a favor del exportador. 

En caso de productos a exportar menor o igual 
a 400 kg. Se presentará, además de los requisitos 
a, b, c y d, la Copia de Declaración de Transporte 
presentada ante la SUNAT y pago por derecho de 
trámite (***).

(*) La documentación debe presentarse ante la Ofi-
cina Desconcentrada de SANIPES 

(**) En caso de productos a granel no se presentará 
el requisito “c”

(***) Procedimiento sujeto a Inspección Sanitaria

Toda la documentación deberá ser ingresada a tra-
vés de la ventanilla VUCE; la documentación podrá 
presentarse ante la Oficina Desconcentrada de SA-
NIPES donde esté ubicado el establecimiento, el 
costo del trámite es de 9,27% de UIT. La autoridad 
que aprueba el trámite es la Dirección de Habilita-
ciones y Certificaciones Pesqueras y Acuícolas. 

Los restantes TUPAS 34, 37 y 41 son igual importan-
tes, siendo sus costos 1,39%, 6,09% y 7,37%, respec-
tivamente. La Gerencia General de Sanipes viene 
demostrando su compromiso para seguir trabajan-
do en pro de los pescadores pequeños, y de las me-
dianas y grandes empresas 
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LOS EXPORTADORES O ASOCIACIONES 
QUE TENGAN ENTRE SUS PLANES 
LA EXPORTACIÓN DEBEN TENER 

EN CLARO LA DOCUMENTACIÓN A 
PRESENTAR.

exterior

Comercio

Un punto clave para 
el ingreso a mercados 
internacionales son las 
certificaciones
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