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El desafío
del agua

En los últimos años hubo avances en
cuanto al acceso del recurso para la
población, pero no es suficiente. Hoy
felizmente el acceso universal al agua es
prioridad del actual gobierno.
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os de los principales anuncios del
presidente del Consejo de Ministros,
Fernando Zavala, durante su exposición
en el Congreso fueron la formalización y
la reforma tributaria que está pendiente. Tal como
se está abordando estos temas es lo correcto, pues
no se puede aspirar a reducir una informalidad
de 60% sin un régimen tributario claro, objetivo
y amigable.
La actualización del sistema tributario y las
otras reformas del Estado que están pendientes
harán que realmente nos pongamos en
camino a ser miembros de la OCDE, donde se
encuentran los países más desarrollados.
Pero enfoquémonos en esta oportunidad
en el sistema tributario que debe ser más
amigable con todos los contribuyentes y en
especial con el empresariado, porque el reto
es atraer a todos aquellos que ahora mismo
encuentran más ventajas en la informalidad que
en la formalidad. Hay que acercar el Estado a los
ciudadanos. La Sunat debe dejar de priorizar su
papel de sancionador y reorganizarse para hacer
más fáciles sus procesos a los contribuyentes.
El Ejecutivo se ha propuesto aumentar
la presión tributaria de 15% al 17% del PBI
mediante la ampliación de la base tributaria,
lo que significa que tendrá una gran tarea que
cumplir.
Desde la Cámara de Comercio queremos
alcanzar algunas medidas que permitirán lograr
el objetivo propuesto.
En primer término hay que implementar
un “shock” simplificador que vaya más allá
de reducir los trámites, procedimientos, y
que alinee los incentivos que creen círculos
virtuosos.
Los recursos que van para los organismos
regulatorios deben ser eliminados para lograr
que estos financien sus presupuestos con
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los impuestos generales y no con multas y
sanciones como sucede ahora.
Se debe hacer más atractivo el régimen
general para las medianas y pequeñas empresas
con declaraciones simplificadas y declaraciones
trimestrales diferidas. En una primera etapa
debe reducirse el límite máximo para acogerse
al Régimen Único Simplificado (RUS) y al
Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER).
Y en una segunda debe evaluarse la eliminación
del RUS.
En el mediano plazo, el sistema tributario
solo debe comprender el Impuesto a la Renta
Empresarial (IRE), el Impuesto a la Renta, el
IGV, los impuestos selectivos al consumo, los
impuestos patrimoniales (como el impuesto
predial) y los ingresos por explotación de
recursos naturales, como las regalías. Todos los
demás impuestos deben eliminarse, incluyendo
el Impuesto a las Transacciones Financieras
(ITF) y el Impuesto Temporal a los Activos Netos
(ITAN).
El sistema tributario no debe gravar a las
exportaciones. Esto incluye también a las
exportaciones de servicios.
Felicitamos la labor del Congreso que ha
concedido el voto de confianza al gabinete
Zavala, ya que el esfuerzo que se haga para el
desarrollo del país beneficiará a todos.
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HUBO AVANCES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS PERO NO ES SUFICIENTE

URGE CONCRETAR LA PRIORIDAD
DEL GOBIERNO PARA EL ACCESO
UNIVERSAL AL AGUA Y SANEAMIENTO
Existen grandes diferencias para acceder al agua potable, tanto en
cobertura como en calidad del servicio, en zona urbana y rural, regiones
naturales y población pobre y no pobre.
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l Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial (IEDEP)
de la Cámara de Comercio de
Lima (CCL) precisa que uno de
los serios desafíos de los países
de la región es la adecuada
gestión de los recursos hídricos
a fin de lograr una seguridad
hídrica que garantice el acceso
al agua potable y saneamiento

a la población para el
consumo humano, así como
para las distintas actividades
productivas que emplean este
recurso como insumo, tal es el
caso de la agricultura, industria
y minería.
Según información de la
Comisión Económica para
América Latina y el Caribe
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del caudal total extraído), le
sigue el aprovechamiento para
fines domésticos (19%) y por
último para fines industriales
y mineros (11%). Además,
alrededor de 13 millones de
habitantes urbanos no tienen
acceso a fuentes mejoradas
de agua y casi 61 millones a
instalaciones mejoradas de
saneamiento, situación que se
ve agravada en el sector rural.
Según el Banco Mundial,
ALC cuenta con la cobertura
más alta de agua potable de
las regiones en desarrollo
(94%), no obstante, los índices
de cobertura de agua y desagüe
varían ampliamente entre
países y entre la zona rural y
urbana de un mismo país. Así,
en Uruguay más del 96% de la
población cuenta con acceso a

(Cepal) la región es una zona
del planeta en la cual existe
abundancia de recursos
hídricos pues concentra casi
un tercio del total mundial.
Sin embargo, su población
equivale al 6% y su superficie
al 13% del total mundial. Ello
significa que su disponibilidad
media de agua llega
aproximadamente a 22 mil
metros cúbicos por habitante
por año, mientras en Asia es de
tan solo 3 mil, y el promedio
mundial alcanza un poco más
de 6 mil.
La Organización para la
Alimentación y la Agricultura
(FAO por sus siglas en Inglés)
señala que en América Latina y
el Caribe (ALC) se extraen para
el uso doméstico y productivo
unos 290 mil millones de metros
cúbicos de agua al año, lo que
equivale al 2,2% de los recursos
disponibles. El primer uso de los
recursos hídricos corresponde
a la agricultura de riego (70%
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PRODUCCIÓN DE AGUA EN
PERÚ
Perú cuenta con tres
vertientes hidrográficas: la
vertiente del Atlántico con
aguas que se generan en el
lado oriental de la Cordillera
de los Andes, esto es sierra
oriental y Amazonía, que
explica el 98,2% de los recursos
hídricos; la vertiente del Pacífico
(1,5%) que se genera en el lado
occidental de la Cordillera
de los Andes a través de 53
cuencas hidrográficas y cuyos
ríos desembocan en el Océano
Pacífico; y la vertiente del
Titicaca que aporta apenas el
0,3% del volumen total de agua.
La organización territorial
del país y las zonas con mayores
actividades productivas están
posicionadas mayormente en la

AL 2015, EL 87,9%
DE LOS HOGARES
A NIVEL NACIONAL
CUENTAN CON
ABASTECIMIENTO
DE AGUA MEDIANTE
UNA RED PÚBLICA,
SIN EMBARGO POR
REGIÓN, LA SELVA
ALCANZA UN 74,1%
instalaciones de saneamiento
mejoradas, frente a menos
de la mitad en Bolivia (46%) y
casi la cuarta parte (24%) en
Haití. Aproximadamente 37
millones de personas carecen
de acceso al agua potable y
casi 110 millones no tienen
acceso a saneamiento. Según
el organismo internacional
los países con el menor acceso
al agua potable en América
Latina son: Haití, República
Dominicana, Nicaragua,
Ecuador, Perú y Bolivia.

vertiente del Pacífico, por lo que
la demanda por agua es mayor
que la disponible generándose
un problema de estrés hídrico.
Además, la calidad del agua
no es la adecuada si tomamos
información del INEI que
precisa la alta descarga anual
(960,5 millones de metros
cúbicos) de desagüe sobre el
agua superficial, subterránea
y marina, de los cuales el
64,0% pertenece a desagües
domésticos, 5,6% a desagües
industriales, 4,4% a desagües

pesqueros, 25,4% a efluentes
mineros y 0,2% a efluentes
petroleros.
ABASTECIMIENTO DE
AGUA Y SANEAMIENTO
Se obser va grandes
diferencias en el acceso al
agua, tanto en cobertura
y calidad de servicio entre
zona urbana y rural, regiones
naturales y población pobre y
no pobre. Según el INEI, al año
2015 el 87,9% de los hogares
a nivel nacional cuentan
con abastecimiento de agua
mediante una red pública, sin
embargo por región natural la
selva alcanza un 74,1%.
Entre los hogares pobres
el 65,7% (4,5 millones de
personas) se abastecen de red
pública dentro de la vivienda, y
el 15,7% (alrededor de un millón
de personas) consume agua de
río, acequia o manantial. De la
población en pobreza extrema
el 54,0% se abastece de red
pública dentro de la vivienda y
el 29,5% consume agua de río,
acequia o manantial. En el caso
de los hogares no pobres solo el
4,0% consume de estas fuentes
de agua.
En lo que respecta al servicio
de saneamiento apenas el
35,4% de la población pobre
tiene servicio de desagüe por
red pública de alcantarillado
dentro de su vivienda y el
18,4% no cuenta con dicho
servicio, es decir que perjudica
a 1,2 millones de personas que
están expuestas a distintos tipos
de riesgo que pueden afectar la
salud de dichos hogares. Si se
analiza por regiones naturales
se observa que mientras el
87,2% de los hogares de la
costa cuenta con tal servicio,
en la sierra y selva la cobertura
se reduce a 56,7% y 47,5%,
respectivamente.
En los hogares no pobres, el
71% posee red pública dentro
de la vivienda, 4% tienen este
servicio dentro del edificio pero
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(Distribución porcentual)
82,5
65,7

Pobre

No pobre

15,7

Red pública
dentro de la
vivienda

3,0 4,5

3,0 1,7

1,9 2,0

Red pub. fuera
de la viv. pero
dentro de
edificio

Pilón de uso
público

Camión cisterna
u otro similar

4,5 2,0

6,2

4,0

Pozo

Río, acequia,
manantial o
similar

3,3

Otra forma

Fuente: INEI

Perú: Hogares que tienen acceso al servicio de agua por red pública,
según región natural, 2013- 2015
(En porcentaje)
92,1 92,6 93,3

85,9 87,1 87,9

84,0
80,7 83,3
72,8 72,7 74,1

Total
85,9
87,1
87,9

2013
2014
2015

Costa
92,1
92,6
93,3

Sierra
80,7
83,3
84,0

Selva
72,8
72,7
74,1

Nota: Red pública incluye a los hogares que se abastecen de agua mediante una red pública dentro de la vivienda, red
pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación y pilón de uso público.

Fuente: INEI

Perú: Producción de agua potable, según tamaño de empresa
prestadora de servicio, 2010 - 2014

Sedapal

2012
EPS Grandes

713

684
145

148
2013
EPS Medianas

42

45

42

132

133
41
2011

498

486

468

463
133
40

2010

680

682

683

(Miles de metros cúbicos)
681

CERRANDO BRECHAS
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS) el gasto en saneamiento en ALC genera
un retorno de US$7 gracias a que las personas
sanas son más productivas. En ese sentido, el
IEDEP sostiene que los costos de no contar
con un sistema de agua y saneamiento son
innumerables, pues repercute negativamente
en la educación, salud, seguridad alimentaria,
medio ambiente y el mal uso de dicho recurso
escaso se traslada a una menor oferta de
alimentos, generación de electricidad, entre
otros aspectos.
En el Perú la entidad encargada de
formular políticas respecto de agua y
saneamiento es el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (MVCS), mientras
que la Superintendencia Nacional de Servicios
de Saneamiento (Sunass) se encarga de la
función regulatoria, y la provisión de servicios
es descentralizada a cargo de las empresas
prestadoras de servicios de saneamiento (EPS)
y municipios. Para el caso de Lima y Callao
la empresa responsable de la provisión de
servicios de agua potable y saneamiento es
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de
Lima (Sedapal).
La realidad descrita muestra que hay dos
frentes que atacar, el urbano y el rural, que
si bien deben partir de políticas comunes
requieren un tratamiento de acuerdo a sus
propias características. Así, en el ámbito
urbano se plantea promover economías de
escala entre las 51 EPS que están en manos de
los municipios y que en la actualidad operan
a pequeña escala; considerar en ese contexto
la posibilidad de la privatización.
Ante la restricción de financiamiento
para sus operaciones se deben buscar otras
alternativas como son obras por impuestos,
previa una revisión de la política tarifaria.
En el caso de Sedapal, ante la dificultad
política de privatizarla, el IEDEP recomienda
profesionalizarla y transparentar su gestión,
a fin de que acceda a financiamiento a través
del mercado de capitales local e internacional.
En el ámbito rural es urgente incrementar la
inversión en agua y sobretodo saneamiento,
acompañada de políticas de educación
sanitaria e higiene. En las zonas rurales el
52,9% de los hogares emplean el agua para
dar de beber a los animales domésticos y el
45,8% a los animales de crianza.

Abastecimiento de agua para consumo humano según condición de pobreza

468

fuera de la vivienda, 7% utilizan pozo séptico
y 11% pozo ciego o letrina, esta última cubre
alrededor de 2,6 millones de personas.

2014

2015

EPS Pequeñas

Fuente: INEI
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JOSÉ IGNACIO BETETA, director de contribuyentes por respeto

“el sector privado

debe tener mayor
presencia en la cadena
de producción del agua”
Beteta sostuvo que el sistema tarifario en el Perú tiene mucho que mejorar y que en Lima
la calidad del agua es buena, por la gestión distinta que hace Sedapal, pero que a nivel
provincial la calidad del agua es muy mala.
Carlos A. Pacheco
Periodista
cpacheco@camaralima.org.pe

¿Cómo encuenta el modelo actual de
agua potable y saneamiento?
Te lo puedo resumir en algunas cifras. El
40% del agua (que podemos utilizar para fines
agrícolas, domésticos, etc.) se desperdicia. Del
otro 60% que consumimos, el actual sistema
de gestión pública solamente factura en
promedio el 50%. Es decir, del 60% que sí
usamos solamente estamos cobrando el
50%. Ambos fenómenos (el desperdicio del
agua y la recaudación ineficiente del pago por
la prestación del servicio) evidencian que el
actual sistema requiere ser reformado desde
sus bases.

¿Deben continuar las Empresas
Prestadoras de Servicio (EPS)?
Las EPS tienen muchos problemas.
El primero es que están vinculadas a las
municipalidades, lo cual hace que se
conviertan en entidades políticas más que
técnicas. Te doy un ejemplo. Ningún alcalde
va a subir las tarifas del agua porque es
totalmente impopular, y sin embargo se
requiere de un alza con ciertos parámetros.
El segundo es que el presupuesto del que
se dispone para los equipos y trabajadores es
totalmente risible. El nivel de sueldo de un
gerente de una EPS es vagísimo. Un gerente de
una EPS en provincia no gana más de S/ 4.000.
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Ahora, como no miden bien el agua y
no facturan bien, tienen grandes niveles
de merma en la facturación, entonces se
endeudan y lo que sucede es que el Estado
termina inyectándoles capitales para que
sobrevevivan; pero todo es deuda. La mayoría
de ellas no muestran sus estados financieros
a través de ningún medio público.

Entonces, ¿qué alternativas tenemos
frente a las EPS?
Tenemos tres alternativas, la primera
es que se empiecen hacer concesiones al
sector privado en algunos eslabones de
la gestión que son menos sensibles. Por
ejemplo, el tratamiento de aguas residuales.
En este momento
ya las EPS tercerizan
muchos servicios
con el sector privado
(mantenimiento de
redes, medición de
consumo, cobranzas),
entonces la inclusión
del sector privado es
una alternativa que hay
que ir evaluando cada
vez más.
La segunda opción, más que alternativa
es una obligación, y es reformar las
normativas de las EPS porque en este
momento son empresas informales con
trabajadores poco capacitados, con
cuentas en rojo y amarres sindicales en los
que se estipula que la preferencia para ser
contratados va a estar para los familiares
de los actuales trabajadores del sindicato.

Además no están llegando las EPS a los
niveles de cobertura que deberían llegar,
ni están teniendo los niveles de calidad que
deberían tener. Un dato importante ahí es
que ninguna de las EPS pequeñas tratan
sus aguas residuales, contaminan más el
ambiente que una empresa minera.
Lo tercero es que se tiene que crear una
autoridad única del agua, más fuerte. La
Autoridad Nacional del Agua (ANA) no está
cumpliendo su función, no tiene potencia.
O se le empodera realmente y se le da todas
las armas para que pueda encargarse de todo
el tema del agua, o que se convierta en una
suerte de mesa de diálogo. En este momento
para hablar del tema del agua tenemos que
hablar de 16 a 17
entidades públicas
que de alguna manera
tienen injerencia en el
tema (Minagri, Minsa,
Sunat, etc.). No puede
ser que el agua sea
un tema manejado
por tantas entidades
públicas que tienen
competencia sobre el
agua según su sector.
Recomendamos entonces que la ANA
o la autoridad que se cree para manejar el
agua esté adscrita a la Presidencia del Consejo
de Ministros (PCM) cuyo directorio debe ser
multisectorial.

del 60% de
agua que
consumimos,
las eps solo
cobran la
mitad

¿La iniciativa de incluir al privado en la
administración del agua se ha visto en
gobiernos anteriores?
128 Años - Cámara de Comercio

ENTREVISTA

No, ningún gobierno ha tenido la política
de gestionar al sector privado en la gestión
pública del agua porque es un tema muy
sensible. Y creo que este gobierno tampoco
lo va a hacer. Partamos del punto de vista
político, pues al presidente Pedro Pablo
Kuczynski no le va a convenir que lo vinculen
nuevamente con el sector empresarial.

“La personas que está en zonas rurales y no tiene acceso al agua potable a través de
un tendido paga aproximadamente 18 veces más que un limeño”, afirma Beteta.

Recientemente, el presidente sostuvo
que para compensar la pérdida de
ingresos que las EPS sufren, más que
incrementar las tarifas, su gestión
otorgará una suerte de “bono del buen
pagador” de 15% o 20% para quienes
cancelen puntualmente sus recibos,
¿cree que esta medida dará resultados?
El incremento de la tarifas va a llegar
sí o sí. Lo que ocurre es que obviamente
a nuestro presidente no le conviene –por
razones políticas- pues debe cuidarse de
que no lo vinculen nuevamente con el
sector empresarial. Realmente el sistema
tarifario en el Perú tiene mucho que
mejorar y para que ello suceda tiene que
mejorarse el sistema de micromedición y
el de facturación, porque cómo hago para
saber a quién cobrarle más en una misma
cuadra si no sé cómo medir o mido mal; y eso
pasa por la mejora del sistema en general.
Entonces lo que dice el presidente es una
media verdad.

Y en la calidad del agua, ¿ cómo vamos?
En Lima la calidad del agua es buena
porque Sedapal tiene un gestión distinta.
Pero a nivel provincial la calidad del agua
es muy mala.

¿Tanto para al sector rural y urbano?
Más se ve afectado el nivel rural. El
problema del agua está en que el servicio
más caro lo paga el más pobre. La persona
que está en zona rural y no tiene acceso
al agua potable a través de un tendido
paga aproximadamente 18 veces más que
un limeño que vive en un distrito de clase
media. Además de eso, el pobre, no tiene
cobertura ni calidad de agua. Nosotros,
los que consumimos agua en Lima, un
porcentaje de nuestra tarifa ya se va a
infraestructura para zonas rurales. Ya hay
un fondo para infraestructura de agua que
todos los peruanos pagamos, el problema
es que de nada sirve dichos fondos si la
gestión de las EPS sigue siendo como lo
son hasta ahora.
128 Años - Cámara de Comercio

HOJA DE VIDA
Nombre: José Ignacio Beteta.
Cargo: Director de Contribuyentes por Respeto.
Profesión: Historiador.
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el IGV en el Perú (18%) supera al promedio de América Latina (15,2%)

¿QUÉ DICEN LOS EXPERTOS
SOBRE LA REDUCCIÓN
DEL IGV Y EL IMPACTO
EN LAS Pymes?
En julio, los ingresos del gobierno cayeron 11,7% , debido a una fuerte
devolución de impuestos de parte de la Sunat y una menor recaudación del IGV.
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El actual gobierno se ha
propuesto reducir para enero
del 2017 en un punto porcentual
la tasa del IGV, esta medida data
desde la campaña electoral
de Pedro Pablo Kuczynski y es
sin duda un tema de análisis y
debate para los especialistas en
el tema.
Para el economista Javier
Zúñiga, la tasa del Impuesto
General de las Ventas (IGV) en
el Perú se encuentra en niveles
elevadísimos, encontrando
en la región a países con IGV
alrededor del 12%.
“Por encima de Perú
están Argentina y Uruguay, y
considero que los esfuerzos
que se hagan para reducir
el IGV serán positivos. Sería
bueno tener un IGV menor de
manera que se pueda ofrecer
un producto a menor precio
al consumidor final”, comentó
Zúñiga.
Asimismo, dijo que la
reducción porcentual debe
ser gradual y evaluando su
afectación a la caja fiscal.
“ Si la disminución es de un
punto porcentual, tal y como
lo ha anunciado el gobierno,
quizá no sea tan impactante al
inicio, pero si es del 2 o 3 puntos
sí tendrá un mayor impacto

Expertos coinciden en trazar una
ruta para la formalización de las
pequeñas y medianas empresas.

reducción del IGV sí se trasladará
al precio final y será de incentivo
para la formalización de las
pymes.
Javier Zúñiga precisó
también que la mencionada
reducción es un positivo
mensaje para los empresarios,
así como es expectante el inicio
de este nuevo gobierno. “El país
necesita que el sector informal
se reduzca a sabiendas que
el proceso no es inmediato”,
resaltó.

en julio de este año,
el IGV ascendió a
S/4.141 millones,
registrando una caída
de 6,2% con respecto al
mismo mes del 2015
para las pequeñas y medianas
empresas y para el consumidor.
Es importante, además, saber en
qué momento debe hacerse la
reducción y esto solo es posible
cuando se tenga la suficiente
cantidad de recursos”, explicó.
El economista refirió que
pese a que se diga lo contrario, la
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A su turno, Jorge Picón,
abogado tributarista, precisó
que el tema del IGV puede ser
visto de dos lados, si es que se
convertiría en un mecanismo
para que las empresas se
formalicen o si es que se
podría aumentar o reducir la
recaudación.

“Bajar un punto o dos
puntos el IGV no va a cambiar
los precios, es decir si el pan
el día de hoy nos cuesta tanto,
este seguirá costando igual.
La reducción del IGV no va a
suponer desde ningún punto de
vista la reducción de precios. Las
empresas seguirán cobrando lo
mismo y solo en vez de pagar un
impuesto de 18% será de 17%”,
dijo Picón.
El tributarista sostuvo
que no es posible pensar que
una reducción del IGV puede
aumentar la recaudación, pues
ocurrirá todo lo contrario ya que
el Estado recaudará menos.
“No hay duda de que
nuestro IGV tiene una tasa alta,
pero en un momento de déficit
fiscal parece ciertamente
irresponsable pensar que una
reducción de impuestos va a
suponer que la gente activará
el consumo”.
Jorge Picón manifestó que
la formalidad o la informalidad
de las empresas (pequeñas o
medianas) se da en función a la
percepción de riesgo que tienen
de la administración tributaria
(Sunat).
“Quien es formal lo es
porque no percibe un riesgo

presente de la Sunat y el informal
no se formaliza porque los costos
de formalización son muy caros.
Es irrisorio que la reducción del
IGV lleve a la formalización”,
opinó el tributarista.
Jorge Ochoa, presidente del
Gremio de la Pequeña Empresa
de la CCL, quién también se
pronunció sobre el tema,
sostuvo que una reducción en
la tasa del IGV o una reducción
paulatina suena interesante
pero que se corre el riesgo de
que este beneficio no se traslade
al consumidor final.
“Hay un riesgo de no obtener
la recaudación adecuada. Sin
embargo, las empresas pueden
ver con optimismo la medida
pero considero que se debería
cuantificar el nivel de beneficio.
Como gremio insistimos que
esta es una medida interesante
y objeto de análisis”, enfatizó.
Ochoa dijo que como
empresarios lo que se busca
no son solo medidas parciales
sino una reforma integral
que promueva los negocios,
incentive la productividad y
competitividad de las empresas
en todo sus tamaños (pequeñas,
medianas y grandes).
Para la Cámara de Comercio
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de Lima es importante que se
trace una ruta hacia una mayor
formalización. Considera que el
Perú cuenta con especialistas
que conocen los problemas
por solucionar y que pueden
incentivar el diálogo entre los
actores.
¿PERO QUÉ ES EL IGV?
El IGV es el Impuesto
General a las Ventas. Es el tributo
que se paga por las ventas o
servicios que se realizan en
el país. Este impuesto grava
también las importaciones,
la prestación o utilización de
servicios prestados en el país o
los contratos de construcción.
El IGV es también conocido en
otros países como el Impuesto
al Valor Agregado (IVA).
La tasa vigente del IGV en el
Perú (18%) supera al promedio
de América Latina (15,2%),
pero es inferior al promedio
de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) que está

INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL
(Millones de soles)

JULIO
2015

2016

Var % real

Contrib. %

INGRESOS CORRIENTES (a+b)

9.342

8.498

-11,7

-11,7

a. TRIBUTARIOS

7.111

6.216

-15,1

-11,5

- GOBIERNO NACIONAL

6.938

6.034

-15,5

-11,5

1. Renta

2.418

2.419

-2,9

-0,7

147

127

-16,1

-0,3

4.289

4.141

-6,2

-2,9

2. Importaciones
3. IGV
Fuente: BCR

corresponden al Impuesto de
Promoción Municipal
Cabe mencionar que con
los recursos recaudados por
el IGV se financia gran parte
del presupuesto nacional de la
República.
A TENER CUIDADO
Consultado en su momento

la tasa del IGV en el
Perú se distribuye en
16% correspondiente
al impuesto propiamente
dicho y 2% corresponde
al Impuesto de Promoción
Municipal
alrededor del 19,2%. Los países
con IVA más alto en la región
son: Uruguay (22%), Argentina
(21%), Brasil (19%) y Chile
(19%). Comparando con sus
socios de la Alianza del Pacífico
(AP), el IGV de Perú es inferior
al de Chile pero superior al de
Colombia (16%) y México (16%).
La tasa del IGV en
Perú se distribuye en 16%
correspondientes al impuesto
propiamente dicho y 2%
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sobre la propuesta del nuevo
gobierno, Augusto de la Torre,
economista jefe para la Región
de América Latina y el Caribe
del Banco Mundial, expresó que
la implementación (reducción
porcentual del IGV) tiene que
hacerse con cuidado y pensar
cómo mantener el proceso
fiscal con integridad.
“El razonamiento para
decidir bajar el IGV es que
puede tener efectos sobre

la actividad económica. Se
debe observar si eso va a
pasar y asegurarse de que la
economía responderá ante esa
decisión de política pública”,
sentenció.
De otro lado, resulta
oportuno mencionar que
según el último informe del
Banco Central de Reserva, en
el mes de julio los ingresos
del gobierno cayeron 11,7%,
debido a una fuerte devolución
de impuestos de parte de la
Sunat y una menor recaudación
de IGV.
R e s p e c to a l I G V, s u
recaudación ascendió a S/4.141
millones, registrando una
caída de 6,2% con respecto
al mismo mes el año anterior.
Esta caída se descompone en
una reducción del IGV interno
de 1,8%, lo que aún reflejaría
un débil crecimiento de la
demanda interna. Mientras, el
IGV externo se contrajo hasta
12,3%. Y la recaudación del
impuesto a la renta se redujo
2,9% en julio. Se obtuvo una
mayor recaudación de las
rentas de personas naturales
(2,9%) y hubo menores ingresos
por renta de personas jurídicas
(5,3%).
PAGO DIFERIDO DEL IGV
Los especialistas Javier

Zúñiga, Jorge Picón y Jorge
Ochoa, consultados por el pago
diferido del IGV, expresaron lo
siguiente.
El economista Javier Zúñiga
considera que el pago diferido
del IGV es una propuesta
oportuna, ya que es injusto
que las empresas tengan que
pagar un IGV cuando aún no
han recibido pago alguno por
parte de su cliente.
Jorge Ochoa, presidente del
Gremio de la Pequeña Empresa
de la CCL, aseveró que muchas
veces los empresarios tiene
que pagar IGV por una cuenta
donde no se ha cobrado aún
el IGV y sería oportuno que
se busquen medidas que no
perjudiquen a las empresas.
A su turno, Jorge Picón,
tributarista, ahondó que
siempre se ha dicho que
cuando uno emite una factura,
te paguen o no te paguen, uno
debe pagar el IGV, y que es una
medida interesante que se
pague el IGV cuando el cliente
haya pagado.
“ E s n e ce s a r i o to m a r
medidas y saber que para
diseñar las medidas de la
formalización se tiene que
entender qué origina la
informalidad y una primera
razón es la falta de control de
la Sunat”, resaltó.

128 Años - Cámara de Comercio

Comercio exterior

POR MAYOR DEMANDA DE PRODUCTOS COMO AZÚCAR, CEREALES Y
HORTALIZAS

EL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES
DE ALIMENTOS CRECIó 17% EN
los ÚLTIMOS CUATRO AÑOS
Además se registran importantes cambios en los hábitos de consumo
que influyen en la adquisición de nuevos productos alimenticios.
Carlos García Jerí
Gerente
Centro de Comercio Exterior
Cámara de Comercio
cgarciaj@camaralima.org.pe
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D

e acuerdo al último análisis
del Centro de Comercio
Exterior (CCEX) de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL),
las importaciones peruanas
de alimentos en los últimos
cuatro años han revelado un
crecimiento de 11% en el valor
de compra, pues al cierre del
2015 las compras del exterior
ascendieron a US$1.669

millones, es decir US$174
millones más que el año base
en análisis (2012). Sin embargo,
el crecimiento no solo se reflejó
en el valor sino también en
volumen de compras (17%),
tanto es así que el aumento fue
1,3 millones de toneladas con
respecto al periodo anterior.
Según el gráfico N°1, en
ese periodo la mayoría de los
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grupo de productos, pero de
la misma manera, como casos
anteriores, no podemos cubrir
la demanda interna de algunos
productos.
Las compras del exterior
de hortalizas y legumbres
sumaron 132 mil toneladas y

los principales proveedores
Canadá y los Estados Unidos.
IMPORTACIÓN DE FRUTA
Las impor taciones de
frutas se incrementaron en
14 mil toneladas entre los
últimos cuatro años, logrando

AL CIERRE DEL 2015
SE IMPORTARON
ALREDEDOR DE 360
MIL TONELADAS DE AZÚCAR,
SIENDO EL PRINCIPAL
PROVEEDOR COLOMBIA
se registró un crecimiento del
25% en el periodo de análisis.
Co n r e s p e c t o a l a s
hortalizas y legumbres, es
preciso resaltar que solo cinco
productos representan más
del 80% del total importado
del sector, siendo las lentejas
el principal producto con el
32% del total, le siguen las
papas congeladas (21%), las
arvejas (18%), los frijoles (8%)
y los garbanzos (3%). En el caso
de las lentejas mantiene su
promedio de compras siendo

un crecimiento del 12%. El
principal proveedor de frutas
es Chile, el cual representa el
70% del total importado de
fruta. Los productos que más
demandamos de este mercado
son las manzanas, duraznos,
peras, pasas, ciruelas entre
otros.
Los productos marinos
aumentaron su volumen
de compras del exterior
en 54 mil toneladas
logrando un crecimiento
del 87% con respecto al

DESEMPEÑO DE IMPORTACIONES DE ALIMENTOS PERÍODO: 2012-2015

GRÁFICO 1
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productos alimenticios logró
un incremento en la cantidad
de compra siendo el azúcar el
más representativo del sector
con una participación del 28%
del total importado por el
sector alimentos.
El CCEX señala que en
nuestro país se produce
azúcar pero no en cantidades
suficientes para que puedan
cubrir la fuerte demanda
interna. Al cierre del 2015
se impor taron alrededor
de 360 mil toneladas de
azúcar, siendo el principal
proveedor Colombia con
una representación del 62%
del total, le siguen Brasil
(19%) y Guatemala (18%). Es
importante mencionar que el
sector privado está invirtiendo
en una nueva planta de
fabricación de azúcar al norte
del país, este nuevo proyecto
reducirá en promedio el 50%
de la demanda importada.
En segundo lugar tenemos

a los cereales, dentro de este
grupo se encuentra uno de los
productos con mayor consumo
por todos los peruanos.
El arroz es el cereal de
mayor consumo y de manera
frecuente, por no decir diaria.
La importación de arroz bordea
aproximadamente los 200 mil
toneladas al año. Este producto
tiene una participación de
78% del total de cereales.
Son nuestros principales
proveedores Uruguay (65%),
Brasil (24%), Tailandia (7%)
y los Estados Unidos (3%). Si
bien el arroz uruguayo tiene
una mayor relevancia en el
mercado peruano, se registró
una disminución del 17% en
su volumen de compras, en
los últimos cuatro años. Caso
contrario pasa con los demás
países como los Estados Unidos
que pasó de exportar 300
toneladas en el 2012 a 6.300
toneladas al cierre del 2015,
ejemplo muy similar pasó en
Brasil que aumentó su volumen
de venta en 27 mil toneladas y
Tailandia incremento su oferta
en 10 mil toneladas más que el
periodo anterior.
En tercer puesto se ubican
las hortalizas y legumbres. El
Perú es uno de los principales
países exportadores de este

50
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0

0
Azúcar

Cereales

Hortalizas y
legumbres

Miles TN 2012

Frutas

Productos
marinos
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Fuente: Camtrade
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Diversos
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Carnes y
derivados de
animales

Aceites
vegetales

Bebidas sin
alcohol
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Elaboración: CCEX
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2012. Este incremento se
debe principalmente a la
importación de jureles que pasó
de 3.500 toneladas en el 2012 a
36.600 toneladas, siendo Chile
el principal proveedor. Por otro
lado, tenemos a las conservas
de atún que incrementaron en
10 mil toneladas originarias de
Tailandia y Ecuador.
PRINCIPALES
PROVEEDORES
Si analizamos los
principales proveedores de
alimentos, podemos notar
que solo 10 países concentran
a l re d e d o r d e l 8 5 % d e l
total de importaciones de
alimentos del país. Existe una
fuerte dependencia de estos
proveedores. Colombia es
nuestro principal proveedor,
tiene una participación del
19% del total de alimentos, le
siguen Chile (15%), Brasil (13%),
Uruguay (12%), los Estados
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lácteos

Miles TN 2015

derivados de
animales

Millones US$ 2012

vegetales

hortalizas. Pero hay que tener
en consideración que los
acuerdos comerciales suscritos
por el Perú han ayudado a
minimizar este arancel o en su
defecto la desgravación total de
dicho impuesto.
CAMBIOS DE HÁBITOS
DE CONSUMO
En los últimos años
nuestro país ha pasado a ser
un interesante destino para
los negocios y el turismo.
Ello se debe básicamente a la
estabilidad económica que
atraviesa. Los turistas ven al
Perú como una primera opción
para sus vacaciones. En ese
sentido, el intercambio cultural
ha generado indirectamente a
los consumidores peruanos a
demandar productos sustitutos
de mayor calidad y en algunos
casos de mayor precio. Pero un
factor importante del cambio
de hábitos alimenticios, es

el aumento de los ingresos.
Cuando las personas tienen más
dinero para gastar, incorporan
a su consumo alimentos más
variados y más costosos. En ese
sentido, podemos visualizar
algunos productos que no
consumíamos en gran medida
hace algunos años y que
ahora son importantes en la
canasta de compras. En este
caso, el CCEX menciona como
ejemplo a las bebidas como el
agua mineral que se encuentra
en auge por la cantidades de
marcas internacionales que
están ingresando al mercado
peruano. Se observa que las

alcohol

Millones US$ 2015

Fuente: Camtrade

SOLO 10 PAÍSES
PROVEEDORES
de alimentos
CONCENTRAN EL 85%
DEL TOTAL IMPORTADO
POR EL PERÚ
Unidos (8%), Guatemala (5%),
Canadá (4%), Ecuador, Nueva
Zelanda y Argentina con un 3%.
Hay que tener en consideración
que en algunos casos hay países
con mayor diversificación de
su oferta exportable como es
el caso de los Estados Unidos
y Argentina.
Asimismo, es preciso
resaltar que del total de
productos importados por
el Perú, el 55% no están
gravados con el impuesto a la
importación, el 45% restante
paga entre 6% y 11% de
impuestos, siendo los más
sensibles las carnes, frutas y

marinos

Elaboración: CCEX
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Países
Proveedores

Part.% Part.%
Concentración de importaciones peruanas por grupos de alimentos
2012
2015

Colombia

17%

19% Azúcar 92%; cereales 6%.

Chile

14%

15% Frutas 44%; cereales 23%; productos marinos 21%.

Brasil

8%

13% Azúcar 40%, cereales 33%, carnes y derivados 11%.

Uruguay

17%

12% Cereales 98%.

EE.UU.

7%

8%

Guatemala

6%

5%

Hortalizas y legumbres 32%, carnes y derivados 18%, productos lácteos
16% y frutas 11%
Azúcar 99%

Canadá

4%

4%

Hortalizas y legumbres 92% ; carnes y derivados 4%.

Ecuador

4%

3%

Productos marinos 88% ; hortalizas y legumbres 7%.
Productos lácteos 81%, productos marinos 13% y cereales 4%.

Nueva Zelanda

3%

3%

Argentina

4%

Acumulado
top 10 Países

84%

Frutas 30%, carnes y derivados 22%, diversos 11% ; hortalizas y
legumbres 10%.
85% 60 países representante el 15% restante de las importaciones totales de
alimentos.
3%

Fuente: Camtrade
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Productos

Elaboración: CCEX

PRINCIPALES PRODUCTOS INNOVADORES
Tn 2012 Tn 2015

Agua Mineral

459

1.993

Bebidas Energizantes 789

Prinicipales proveedores y su participación de ventas

>100% Estados Unidos 29%, Colombia 19%, Italia17%, Francia 15%.

1.389

76%

Estados Unidos 55%, Suiza 38%.

762

932

22%

México 73%, Corea del Sur 19%.

15.174

28.156

86%

Holanda 62%, Bélgica 22%, Estados Unidos 9%.

300

634

Bebidas Aloe Vera
Papa Congelada

Var.%
2012/2015

Salmón
Sopas Instantáneas

575

650

Té Verde

120

464

>100% Chile 100%.
13%

Estados Unidos 41%, China 24%, Chile 16%, Colombia 10%.

>100% Chile 62%, Estados Unidos 20%, China 13%.

Fuente: Camtrade

bebidas energizantes son
muy demandadas por un
sector específico lo que está
ocasionando el ingreso de
nuevas marcas. También la
bebida a base de aloe vera
que si bien no registra grandes
volúmenes, está generando una
fuerte corriente por el consumo
de bebidas a base de plantas
consideras medicinales.
El impacto de la comida
japonesa en el Perú también
cada vez toma más relevancia,
es por eso que se registra un
incremento de las importaciones
de salmón como materia prima
para la elaboración de sus platos.
Otro ejemplo es el aumento
de cadenas de comida rápida en
el país que ha llevado a duplicar
la cantidad importada de papa
congelada. El CCEX explica que
estas empresas necesitan un
tamaño de papa homogénea, la
misma que no se encuentra en
el mercado local. Ahora no solo
son las tiendas las que adquieren
papas extranjeras sino también

Elaboración: CCEX

las pollerías y restaurantes.
Finalmente, tenemos los
productos como las sopas
instantáneas que son utilizadas
como una opción rápida de
consumo y el té verde que es
utilizado por los beneficios
que aporta al ser humano (es
antioxidante y ayuda a perder
peso).
CONCLUSIONES
El crecimiento económico ha
generado una nueva demanda
por productos que antes
estaban fuera del alcance del
consumidor promedio, pero hoy
EN DÍA han ingresado con éxito
a más segmentos del mercado
nacional. Este es uno de los
efectos de la política de apertura
comercial llevada a cabo en
los últimos años, la cual ha
permitido no solo el incremento
de nuestras exportaciones sino
también el de las importaciones,
trayendo al consumidor peruano
los más diversos productos del
mundo.
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más de 10.000 visitantes
en expotic 2016
Más de S/ 10 millones en negocios digitales fue el monto que las transacciones
comerciales dejaron durante la quinta edición del EXPOTIC 2016

“Hemos cumplido. La quinta entrega de la Feria Internacional de Tecnología,
Informática y Comunicaciones – EXPOTIC logró concretar negocios por más de S/ 10
millones a través de la modalidad deB2B. Durante los días de feria, cerca de 10.000
personas se dieron cita para visitar los diferentes stands de nuestros expositores. Se
estima que cada participante recibió en promedio 500 visitantes como mínimo, cifra de
contactos que puede hasta duplicarse después de la feria debido a la ya conocida red
de negocios”, sostuvo Octavio Zumarán, gerente Comercial de la Cámara de Comercio
de Lima.
Zumarán resaltó las conferencias magistrales que se realizaron en el marco
del Expotic. “Realizamos 29 conferencias en torno al mercado de tecnologías de la
información. De esta manera contribuímos a que las Pymes peruanas, que por lo general
se muestran resistentes a la adquisición de hardware y software, ya sea por un tema
de costos, falta de capacitación o incluso barreras para acceder al financiamiento para
desarrollar procesos sobre la base de proyectos tecnológicos, tengan una visión más
amplia del mercado y conozcan las alternativas para repotenciar sus negocios”, agregó.

Personas de diferentes partes
del país se dieron cita durante el
encuentro tecnológico.

El presidente de la CCL, Mario
Mongilardi, supervisando el correcto
funcionamiento de la feria.
20 www.camaralima.org.pe
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EXPOTIC busca
ser un espacio de
integración comercial
entre el sector TIC y
las Pymes peruanas.

Más de 100 marcas
expositoras estuvieron
presentes durante
EXPOTIC 2016.

128 Años - Cámara de Comercio

Visitantes de la feria pudieron
conocer de primera mano lo
que el mercado tecnológico
tiene para el crecimiento de
la industria.

Asistentes a las
conferencias magistrales
recibieron certificado a
nombre de la CCL.

La Cámara
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Cobertura periodística
de EXPOTIC tuvo
alcance internacional.

Se brindaron
asesorías
perzonalizadas.

Modalidad de negocios
B2B fue utilizada
durante la feria.

Al rededor de 500
contactos comerciales
fue lo que recibió cada
expositor.
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Realidad Virtual,
uno de los nichos
del sector TIC con
mucho potencial de
crecimiento.
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EVENTOS

III Expo & Rueda de Negocios Internacional y Franquicias 2016

“EN EL PERÚ HAY GRANDES
OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO”
El modelo de internacionalización añade valor y asegura una
adecuada rentabilidad de negocio.

L
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a Cámara de Comercio de Lima
- CCL a través de su Centro
de Desarrollo de Franquicias
junto con la Comisión de
Promoción del Perú para
la Exportación y el Turismo
(PromPerú) organizaron la III
Expo Franquicia, evento que
tiene el objetivo de impulsar
y fortalecer el crecimiento y
desarrollo de las franquicias
en el país y en el extranjero, en
el marco de la Expo & Ruedas

de Negocios Internacional
de Franquicias. El evento se
desarrolló los días 23 y 24 de
agosto en las instalaciones de
la CCL.
En la III Expo & Rueda
de Negocios Internacional y
Franquicias 2016, Luis Torres,
director de PromPerú, explicó
que uno de los propósitos
es generar una cultura de
franquicias en el mercado
peruano, pues este modelo

de internacionalización añade
valor y asegura una adecuada
rentabilidad de negocio.
Por su parte, Arnaldo
Aguirre, analista senior Arellano
Marketing, quien expuso sobre
las oportunidades de negocio
más importantes en el Perú
aconsejó a los empresarios
“no cometer el error de pensar
que en las periferias de Lima
(Lima Norte, Lima Este y Lima
Sur) no hay oportunidad de

EVENTOS
negocio, que sus habitantes
no son modernos o que no
tienen acceso a las distintas
demandas modernas de hoy,
o que no cuentan con los
recursos económicos para
aceptar la demanda”, pues
según los estudios que han
realizado, se determinó que la
periferia de Lima resulta ser un
lugar rentable para establecer
un negocio de cualquier rubro,
un claro ejemplo de este es el
centro comercial Mega Plaza.
Mistura una
franquicia para el 2017
De otro lado, en el marco de
la III Expo & Rueda de Negocios
Internacional de Franquicias
2016, el Centro de Desarrollo
de Franquicias de la CCL
anunció que, en coordinación
con la Sociedad Peruana de
Gastronomía (Apega), se
encargará de gestionar la
franquicia Mistura, la misma
que estaría lista en el 2017.
“Lo que se busca es
internacionalizar Mistura.
Para ello nos hemos
comprometido a realizar un
planeamiento estratégico con
documentación ya elaborada
por Apega lo cual servirá
para establecer un modelo
de negocio que apunte a su
exportación”, manifestó Alfredo
Taboada, director ejecutivo
del Centro de Desarrollo de
Franquicias-CCL.
Al respecto, Bernardo Roca
Rey, presidente de Apega, dijo
que desde hace tiempo se han
realizado los esfuerzos para
franquiciar Mistura a fin de
replicar el modelo al extranjero.
“Contamos con los formatos
y manuales establecidos. Con
eso y con el apoyo de la CCL
la franquicia Mistura será una
realidad”, resaltó Roca Rey.
Como se sabe, Mistura
es reconocida como la feria
gastronómica más importante
del país que espera albergar
este año a más de 400.000

personas, y se espera que
participen más de 20 mil
estudiantes de cocina del
territorio nacional, según
estimaciones de Apega.
“Se busca “clonar” este tipo
de negocios empezando por
países de Latinoamérica como
Chile, Colombia, Uruguay y
Argentina. Así también Estados
Unidos (Nueva Jersey y Nueva
York) y posteriormente algunos
países de Europa”, aseveró
Alfredo Taboada quien reafirmó
que la CCL busca promover y
ayudar al sector franquicias
paraa desarrollarse en un
mercado que aún es de regular
tamaño.
La III edición de Expo
Franquicia de la CCL sirvió
de plataforma para dar a
conocer la oferta nacional a
inversionistas internacionales;
así como presentar las últimas
tendencias en el comercio de
franquicias a nivel mundial.

Alfredo Taboada, director ejecutivo del Centro de Desarrollo de FranquiciasCCL dando la bienvenida a Expofranquicias 2016.

EXPOSITORES
El evento, en sus dos días de
realización, también contó con
la ponencia de Leonardo López,
segundo vicepresidente de la
CCL; César Peñaranda, director
ejecutivo del (IEDEP); Karol
Falla, directora ejecutiva del
Centro Nacional de Franquicias
de Costa Rica; Beatriz Herrera
de Matta, gerente de
Fortalecimiento & Expansión
& Gestión Empresarial; David
Edery Muñoz, gerente de
Exportación de Servicios de
PromPerú; Eduardo Chianea y
Fabiola Delgado, del Centro de
Desarrollo de Franquicias de la
CCL; Walter Aguirre Vidaurre, de
Aguirre Abogados & Asociados;
M iguel Castillo, gerente
general de Las Canastas; Victor
Montalvo, gerente general de
Montalvo Salón y Spa; Jorge
Wong, gerente de Marketing
de Embarcadero 41; Reinaldo
Casanova De Sola, gerente
general de Mail Boxes; entre
otros.

La internacionalización añade valor y rentabilidad a las empresas.

Generar una cultura de franquicias fue el objetivo del
evento organizado por la CCL junto con PromPerú.

La Cámara
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EN COOperación CON EL INDECOPI

CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA
ORGANIZARÁ SEMINARIO SOBRE
BARRERAS BUROCRÁTICAS
Durante la cita se dará a conocer el “ABC de la eliminación de barreras burocráticas”, así como
los casos de éxito de simplificación del Estado. El encuentro se realizará el 1 de setiembre.
La Cámara de Comercio
de Lima (CCL) en cooperación
con el Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y
de la Protección de la Propiedad
Intelectual (Indecopi), realizará
el próximo 1 de agosto el
seminario “Eliminando Barreras
Burocráticas–Casos de éxito”,
evento cuyo objetivo es dar a
conocer y estudiar los excesos de
regulación por parte del Estado
que frenan el crecimiento de la
inversión privada.
En ese marco, Herbert
Tassano, presidente del
Indecopi, presentará el “ABC
de la eliminación de Barreras
Burocráticas”, manual de ayuda
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del Indecopi que busca orientar
a las Pymes sobre la labor de la
Comisión de Eliminación de
Barreras Burocráticas (CEB) del
citado regular, y así cuenten con
la información para que puedan
acudir a la CEB si consideran que
se les está imponiendo barreras
que puedan afectar su acceso o
permanencia en el mercado.
Por su parte, Delia Farje,
secretaria técnica de la
Comisión de la Eliminación
de Barreras Burocráticas del
Indecopi, presentará los casos
exitosos de eliminación de
barreras burocráticas por parte
de la entidad. Farje expondrá
aquellos casos en los que su

despacho actuó de oficio, y
aquellos que se iniciaron a partir
de demandantes ante exigencia
de municipalidades distritales,
la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral (Sunafil), y
la Superintendencia Nacional
de Control de Servicios de
Seguridad, Armas, Municiones
y Explosivos de Uso Civil
(Sucamec).
A su turno, Luis León,
secretario técnico de la Comisión
de Dumping, Subsidios,
y Eliminación de Barreras
Comerciales no Arancelarias–
Indecopi, hablará sobre el marco
normativo que rige esta última
clase de trabas.

Como se recuerda, solo en
el 2015 se produjo un ahorro
de más de S/333 millones luego
que el Indecopi eliminara
barreras burocráticas que
dañaban el crecimiento
económico, lo que originó
que la entidad sea reconocida
por el Banco Mundial y la Red
Internacional de Competencia.
El seminario “Eliminando
Barreras Burocráticas–Casos
de éxito”, se desarrollará en las
instalaciones de la CCL desde
las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.
Para mayor información
comunicarse al 2191672
o escribir a dberninzon@
camaralima.org.pe
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consultorio ccex

PROGRAMA AL- INVEST 5.0

Gerardo Arango
San Miguel

Tania Espinoza
Miraflores

Si soy una persona
natural, ¿puedo
realizar operaciones de
importación?

¿Se pueden hacer
importaciones de
donaciones?

José Rojas
Coordinador del programa AL- Invest 5.0

El AL-Invest 5.0 programa
insignia de la Unión Europea en
Latinoamérica, tiene como objetivo
principal impulsar la productividad y
competitividad de las microempresas,
pequeñas y medianas empresas
(Mipymes) de distintos sectores
productivos y de servicios para
que puedan ingresar a mercados
europeos y latinoamericanos en
los próximos cuatro años. En total,
la Unión Europea ha destinado
25 millones de euros al programa
AL-Invest 5.0 (durante sus cuatro
años de duración), 15 millones para
fondos concursables y 10 millones
para fondos de ejecución directa
mediante el consorcio internacional
del programa donde forma parte la
Cámara de Comercio de Lima (CCL).
A través de este programa, la
CCL es la encargada de ejecutar
más de S/4,6 millones en asesorías,
asistencias técnicas y actividades de
promoción comercial, y tiene previsto
beneficiar a más de 2.200 Mipymes
peruanas, dándole prioridad a
todas aquellas que pertenecen a
los sectores de alimentos (granos
andinos y productos funcionales,
productos nostálgicos procesados,
productos acuícolas), confecciones
(prendas para bebé y niños, prendas
de tejido plano, prendas de seguridad
industrial), manufacturas (artículos
de decoración, joyería) y servicios
(software, franquicias, turismo y
gastronomía), entre otros.
Para que las Mipymes peruanas
puedan acceder a este programa que
lidera la CCL en nuestro país, deberán
cumplir tres condiciones básicas:
deben ser peruanas, formales y tener
ventas anuales por un monto máximo
de S/2,5 millones.
consultas:
jrojas@camaralima.org.pe
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Sí. Toda persona, ya sea natural o
jurídica (empresa) pueden realizar
operaciones de importación. Para
eso deben contar con el Registro
Único de Contribuyente (RUC) y no
tener la condición de “no hallado”
o “no habido” en la Sunat.

Melissa Vera
Breña
¿Qué es una medida
de facilitación en la
modalidad de importador
frecuente?
Se llama medida de facilitación
cuando durante el despacho, las
declaraciones de importación
definitiva, admisión temporal e
importación temporal numeradas
por los importadores frecuentes
y seleccionados a canal rojo
o naranja, no son objeto de
observaciones ni generación de
duda razonable respecto al valor
en aduana declarado.

Guido López
Lince
Utilizando la VUCE,
¿puedo obtener los
permisos para importar
o exportar mercancías
restringidas?
Sí. La VUCE, a través de su
componente de mercancías
restringidas, le permite realizar,
por medios electrónicos, los
trámites para la obtención de los
permisos, certificaciones, licencias
y demás autorizaciones exigidas
por dichas autoridades para
el ingreso, tránsito o salida de
mercancías que así lo requieran.

Sí. Los donantes interesados
en realizar donaciones de
mercancías provenientes del
exterior deben, inicialmente,
tomar contacto con las personas
jurídicas públicas o privadas
(donatarias) autorizadas a
recibir y canalizar donaciones
en el Perú. Establecido el
referido contacto, el donante
remite al donatario una carta
o certificado de donación a
efectos que este último realice
los trámites correspondientes
para la nacionalización de las
mercancías donadas.

Lucián Vargas
Chorrillos
Quisiera exportar
alimentos hacia
los EE.UU. ¿en qué
consiste la Ley de
Bioterrorismo?

Es una iniciativa de seguridad
por par te de los Estados
Unidos, que establece una
serie de disposiciones referidas
al suministro de alimentos y
suplementos dietéticos. La
normativa dispone el registro
de instalaciones alimenticias
dentro del FDA (Food and Drug
Administration), notificación
previa de los alimentos
importados a la FDA antes de
su arribo; establecimiento y
mantenimiento de los registros,
y detención administrativa
cuando se considere alguna
evidencia o amenaza a la salud
o vida de las personas.

Para enviar sus
consultas, escríbanos a
ccex@camaralima.org.pe o
llámenos al 219 - 1775.
127 Años - Cámara de Comercio

emprendedor
MIGUEL ARELLANO CAMILOAGA, Fedatario Informático

“ESTAR SIEMPRE PREPARADO ES LA
CLAVE DEL ÉXITO”
En vista de que el uso de las TIC
(Tecnologías de la Información y
Comunicación) está influenciando
en todas las ramas del saber humano
y que el uso de las redes sociales y
de distintas plataformas de internet
es muy frecuente en las actividades
comunes de todas las personas, Miguel
Arellano Camiloaga (CCL: 00034518.7),
abogado de profesión y fedatario
Informático, reconocido ante el
Consejo de Supervisión de Fedatarios
Juramentados con especialización en
Informática del Ministerio de Justicia
en Fedetario Juramentado, decidió
sumar el Derecho a la plataforma
virtual.
“Vemos el uso de las redes sociales,
desde el Hi5 y hasta el facebook, twitter,
entre otros, cuyo mal uso puede traer
graves consecuencias; por tanto, el
Derecho no puede ser abstraido de
esta rama del saber. En efecto, todas
las actividades de las personas, como
el comercio electrónico, el uso de
la firma digital, entre otros, se van a
realizar por el medio virtual y digital”,
explicó Miguel Arellano Camiloaga.
Miguel Arellano, se desempeña
como
Fedatario
Informático
(depositario de la fe pública en el mundo
digital) con 10 años de experiencia
brindando sus servicios, al sector
público y privado, de asesoramiento
técnico-juridico, pues considera que

el Fedatario Informático tiene que
tener un amplio conocimiento de las
materias del Derecho, como derecho
constitucional; civil, en el rubro de las
contrataciones electrónicas y el uso de
la firma digital; comercial y tributario;
penal, en cuanto a delitos informáticos,
entre otros. Además, el empresario
también ofrece servicios técnicos en el
rubro relacionado a las TIC.
SU APORTE Y ÉXITO
Miguel
Arellano,
también
fundador del curso de Derecho
Informático en la Universidad Ricardo
Palma, asegura que no tuvo ninguna
dificultad para emprender su negocio;
sin embargo, afirma que es necesario
especializarse para estar actualizado
con el avance tecnológico y relación
con el Derecho.
“Cada cinco años se tiene que
hacer un ratificado como Fedatario
Juramentado con especialización
en Informática, si no quedas
relegado de tu cargo; por lo tanto
es importante que te capacites y te
mantengas informado de las distintas
innovaciones
tecnológicas”,
dijo
Arellano.
Arellano Camiloaga concluye
que la clave de su éxito radica en
mantenerse siempre preparado tanto
a nivel técnico como jurídico en el uso
de las TIC.

Visión: Lograr que las empresas
públicas y privadas puedan
automatizar sus informaciones y sus
contenidos digitales.
Consejo:
Identificar
las
oportunidades de negocio que les
brinda esta nueva era digital para
sus transacciones electrónicas que
les dará confianza y seguridad.
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Para mayor información de los servicios que ofrece Miguel Arellano Camiloaga comunicarse
a los teléfonos 993561903 / 996505283 o enviar un e-mail a fedatariolex@speedy.com.pe /
migarellanoc@hotmail.com.
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perucámaras

Julio Azurín Cámara, presidente de la Cámara de Comercio e
Industrias de Apurímac

“Las Bambas es uno de
los principales motores
económicos del país”
Apurímac siempre ha reclamado la oportunidad de salir de la pobreza. Ahora se presenta
la inversión de la gran minería y no debemos desaprovecharla, advierte el líder gremial.
Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

Se ha reanudado el diálogo
en torno al proyecto
Las Bambas entre las
organizaciones sociales de
la región y representantes
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del nuevo gobierno, ¿qué
expectativas tiene?
E l d i á l o g o e n t re e l
Ejecutivo, la minera MMG Las
Bambas y las comunidades de
la provincia de Cotabambas,
en Apurímac, se retomaron el
pasado 22 de agosto en una
reunión realizada en el distrito
de Tambobamba. Participaron
los viceministros de Energía,
Agricultura y Vivienda, así

como representantes de la
Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM) y el congresista
por Apurímac, Richard Arce.
Uno de los principales
acuerdos de dicha reunión
fue publicar, en 20 días, una
resolución ministerial que
avale el marco legal de la mesa
de diálogo y garantice que
se cumpla lo estipulado. Se
estableció que este 7 y 8 de

setiembre se desarrollará la
próxima reunión de la mesa
de diálogo. En esa fecha,
también se aprobará de manera
consensuada el reglamento
que regirá el grupo de trabajo.
Como
Cámara
de
Co m e rc i o d e A p u r í m a c
nuestras expectativas frente
al proyecto Las Bambas son
grandes porque representa
una actividad económica
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perucámaras
transversal que permitirá
generar otras actividades
sostenibles donde puedan
involucrarse a las familias
apurimeñas a través del tema
asociativo.
Apurímac ha reclamado
siempre la oportunidad de
salir de la pobreza, y ahora
se presenta la inversión de la
gran minería y no debemos
desaprovecharla, pero sí
somos claros en exigir que
esta gran inversión respete las
normas de nuestro país, respeto
irrestricto al medio ambiente y
los resultados de la Zonificación
Ecológica y Económica (ZEE), así
como el apoyo a la revaloración
de nuestras costumbres y
cultura, que es la mayor riqueza
que tenemos los apurimeños.
¿Con el proyecto minero
Las Bambas, Apurímac
multiplicaría su economía
este año?
Este año esperamos que la
economía de la región crezca
entre 2 y 2,5 veces gracias al
proyecto minero Las Bambas,
de acuerdo a cifras del Instituto
Peruano de Economía (IPE).
Sin duda, este proyecto es uno
de los principales motores
económicos del país.
El titular del Banco Central
de Reserva, Julio Velarde, ha
estimado que la producción
de este proyecto junto a la de
Cerro Verde aportaría el 2% de
la producción mundial de cobre
en el 2016. Según el Indicador
Compuesto de Actividad
Económica (ICAE) del IPE, la
región tuvo una expansión
interanual de 31,6% en los
primeros tres meses del año.
En el 2015 Apurímac cerró
con un crecimiento anual de
12,2%, y nos ubicamos en
segundo lugar a nivel nacional,
superados únicamente por
Madre de Dios, que registró un
crecimiento de 25,1%.
Pese a los problemas que
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“No queremos
que Apurímac
siga el ejemplo
de Cajamarca
respecto a su
rechazo a la
actividad minera”
existen respecto a Las
Bambas, ¿la actividad
minera continúa siendo el
motor regional?
Según el Ministerio de
Energía y Minas (MEM), Las
Bambas es el mayor proyecto
minero que tiene el país con
una inversión de US$ 10.000
millones. La mina tiene reservas
minerales de 6,9 millones
de toneladas de cobre y 10,5
millones de toneladas de
recursos minerales, y se espera
que produzca más de dos
millones de toneladas de cobre
concentrado en sus primeros
cinco años.
¿De no llegar a una solución,
Las Bambas se podría
convertir en otro Conga?
Sí, sería otro Conga, donde
los grandes perdedores
seríamos los apurimeños y el
país en general. El incremento
de recursos producto de Las
Bambas también generará un
reto y una oportunidad para
las autoridades regionales y
locales, toda vez que el anterior
gobierno hizo un recorte
presupuestal a los gobiernos
subnacionales.
No queremos que Apurímac
siga el ejemplo de Cajamarca
respecto a su rechazo a esta
actividad. Para la región es
una oportunidad para lograr
el desarrollo. Como Cámara de
Comercio de Apurímac desde
hace más de dos años venimos
exponiendo la necesidad de

contar con una carretera que
una a Las Bambas con Abancay
y que de esa manera la región
se vea beneficiada.
Felizmente, en el Congreso
de la República, a través de un
proyecto de ley, a finales del
2015 se declaró de necesidad

considerable, pues solo el 10%
de la propiedad total otorgada
en concesión se ha explorado
hasta el momento. Tendrá
una capacidad de producción
nominal anual de 51 millones
de toneladas.
Actualmente, ¿cuál es el
desempeño económico de la
región?
La economía de la región
se ha dinamizado en los
sectores de servicios y energía
eléctrica, entre otros. Por otro
lado, si bien Apurímac todavía
no recibe recursos del canon
por Las Bambas vemos con
optimismo la evolución de
este megaproyecto, toda vez
que contribuirá directamente al
desarrollo regional y nacional.

Este año esperamos
que la economía
de la región
crezca entre 2 y 2,5 veces
gracias al proyecto
minero Las Bambas
pública la construcción de
una vía de comunicación,
que comprende los tramos
de Abancay (Puente
Sahuinto)-ChuquibambillaChalhuahuacho-Haquira
(Cotabambas) la misma que se
unirá con Cusco y Puno.
En julio de este año Las
Bambas entró en operación
comercial, ¿cómo se ha
desarrollado esta actividad?
Las Bambas se convertirá
en una de las minas de cobre
más grandes a nivel mundial
una vez que alcance su nivel
de producción plena. Se
estima que la operación dure
más de 20 años, dado que su
potencial de exploración es

Como
Cámara
de
Comercio queremos impulsar
en Apurímac proyectos de
impacto regional que sean
sostenibles en el tiempo, en
sectores como turismo, energía
y transportes, así como cadenas
productivas, entre otros.
Tenemos también otros
p roye c to s m i n e ro s q u e
permitirán una expansión
del PBI de la región, como Los
Chancas de Southern Copper.
A la fecha la firma viene
preparando la realización de un
estudio de impacto ambiental
(EIA). El proyecto se encuentra
en etapa de exploración.
También están los proyectos
Haquira (First Quantum) y
Cotabambas (Panoro Minerals).

La Cámara
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LA SEMANA

Gremio de Comercio Exterior
organizó un seminario dirigido a las
Pymes exportadoras e importadoras
El 16 de agosto, el Gremio de Comercio Exterior de la CCL X.COM organizó el seminario “Control de Mercancías Restringidas
y Prohibidas para Importar y Exportar”, dirigido a las Pequeñas
y medianas empresas (Pymes) exportadoras e importadoras.
El seminario estuvo a cargo de Hansel Olemar, especialista en
aduanas y comercio exterior. Se contó con el apoyo de Al-Invest, y
se otorgó a los asistentes un diploma para acreditar tres horas de
actualización aduanera. Para mayor información sobre los próximos
talleres puede llamar al 219-1785 o escribir a secretariaxcom@
camaralima.org.pe.

Hansel Olemar, especialista en aduanas y comercio exterior, expositor
del seminario “Control de Mercancías Restringidas y Prohibidas para
Importar y Exportar”.

Ayudar a las Mipymes fue el objetivo principal de la reunión de trabajo
organizado por el Inacal.

La CCL participó en el workshop
de apoyo a las Mipymes
en APEC Perú 2016
Yusith Vega, jefe del Sistema y Gestión de Calidad y
Ecoeficiencia de la Cámara de Comercio de Lima, representó a
la institución participando en el workshop “Apoyo a las micro,
pequeñas y medianas empresas en la facilitación del comercio a
través de actividades de normalización” que organizó el Instituto
Nacional de Calidad (Inacal) en el marco de reuniones de APEC
Perú 2016. Durante la cita se dieron a conocer las iniciativas que
aplican los organismos de las economías Apec para ayudar a que
las micro, pequeñas y medianas empresas sean más competitivas
y puedan integrarse en los mercados regionales y globales.

Centro de Certificaciones de la
CCL capacitó en la obtención del
Certificado de Origen en la VUCE
El área de Certificaciones de la CCL organizó con éxito el taller
práctico sobre cómo obtener los certificados de origen a través de
la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE. El taller se realizó el
17 de agosto y contó con la participación de destacadas empresas
exportadoras de los principales sectores productivos. El certificado
de origen es un documento indispensable para el beneficio
arancelario cuando se exporta productos de origen nacional hacia
países con los que el Perú tiene firmado un acuerdo comercial. La
CCL,entidad delegada por el Mincetur, ha capacitado a más de 300
empresas exportadoras en lo que va del año.
Miembros de empresas exportadoras durante la capacitación en la
obtención de los certificados de origen a través de la VUCE.
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Integrantes de la primera promoción de empresarias Mujeres EPCO,
durante la clausura del seminario- taller “Herramientas para el éxito de
la mujer empresaria”.

Mujeres EPCO de la CCL celebró la
primera promoción de su seminariotaller dirigido a empresarias
El programa Mujeres Emprendedoras Peruanas por la
Competitividad (Mujeres EPCO) de la CCL, celebró la clausura oficial
de la primera promoción de empresarias EPCO. Las participantes
de este programa asistieron a seis sesiones del seminario- taller
“Herramientas para el éxito de la mujer empresaria”, donde
completaron más de 30 horas de estudio. Las 53 empresarias
asistentes pudieron fortalecer sus estrategias con herramientas tan
valiosas como el modelo CANVAS y el diseño de propuesta de valor
diferencial en sus negocios. Mujeres EPCO de la CCL promete seguir
organizando nuevos talleres para todas las empresarias del país de
modo que pueda seguir aportando a su desarrollo empresarial.
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EMPRESAS & EJECUTIVOS
Como parte de sus políticas de mejora
continua, Brenner Enterprises S.A.C.Servicio Especializado de inventarios
(CCL: 34913.0) ofrece servicios de inventarios
de activo fijo, existencia de almacén, retail,
bibliotecas, archivos documentarios
del sector público y privado, así como la
capacitación para la elaboración de los
mismos. Contáctelos al 988899973, en
gg@brenner.com.pe. para una visita técnica
gratis o ingrese a www.brenner.com.pe.

Brenner Enterprises S.A.C.

La empresa Grima Visión
E.I.R.L. (CCL: 00035735.8)
presenta el alquiler de paneles
publicitarios, como una de sus
líneas de servicios ubicados
estratégicamente en las vías
principales y más transitadas
de Lima. Además, la empresa
asegura que el mencionado
servicio está dirigido a todo tipo
de empresas con la finalidad de
contribuir con el crecimiento y
posicionamiento de las mismas.
Grima Visión E.I.R.L, es una
empresa dedicada al rubro de
publicidad exterior.
La empresa Fundición
Ferrosa S.A.C. (CCL: 017849.1)
estará presente en Expomina
2016, el evento minero más
importante del año, que se
realizará del 14 al 16 de setiembre
en el Centro de Convenciones
del Jockey Plaza. La empresa,
líder en la fabricación de aceros
y hierros especiales en hornos de
inducción con calidad, extiende
la invitación a todos sus clientes
de visitar su stand y conocer las
innovaciones tecnológicas que
posee para su empresa.
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La empresa Comercial Denia S.A.C.
(Kyocera) (CCL: 016350.0) líder mundial
en soluciones de impresión, organizó
“Cambiando el Juego”, evento donde
presentó la nueva serie Taskalfa en formato
A4. Se trata de dispositivos que combinan la
alta capacidad y las operaciones avanzadas
de un A3 con la instalación o un bajo
desembolso inicial de un A4. La nueva
serie Taskalfa está preparada para cubrir
las demandas de las empresas de hoy.

Comercial Denia S.A.C. (Kyocera)

Grima Visión E.I.R.L.

Fundición Ferrosa S.A.C.

La Pontificia Universidad Católica
del Perú (CCL: 009733.1) realizará la XI
Semana Internacional, evento importante
de Centrum Católica, donde se ofrecerán
10 seminarios internacionales a cargo de
renombrados expositores extranjeros.
Habrán charlas para conocer exitosas
startups y una feria laboral para contactar
con empresas influyentes de la región. El
evento está dirigido a profesionales que
podrán ampliar su red de contactos.

Pontificia Universidad
Católica del Perú

NAIPerú Rosecorp (CCL:
00035870.0) ha logrado adquirir
la representación de 14 edificios
corporativos para diversificar
su cartera de propiedades en
oficinas. La empresa informó que
los mencionados edificios están
ubicados estratégicamente
en los principales distritos
financieros de Lima y
cuentan con disponibilidad
en alquiler y venta. NAIPerú
Rosecorp comunicó también
el lanzamiento del nuevo
servicio gratuito de layout para
implementación de oficinas.
La empresa Prevención
Médica y Salud Ocupacional
S.A.C. (CCL 00036712.1) ha
implementado un nuevo
sistema de información online
que permitirá al cliente tener
acceso en tiempo real a los
resultados de los exámenes
o c up ac i o nales, hi sto r i as
clínicas y a los certificados de
aptitud de sus trabajadores. De
esta manera, la empresa otorga
a sus clientes la oportunidad de
ahorrar tiempo y simplificar los
procesos.

NAIPerú Rosecorp

Prevención Médica y Salud
Ocupacional S.A.C.
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EMPRESAS & EJECUTIVOS
El 15 de agosto, la empresa Grupo
Verona S.A.C. (CCL: 021252.1) organizó
el III Foro Anual Perú Visión de Desarrollo,
con la finalidad de debatir los desafíos
que afronta el país tras el reciente
cambio de gobierno. En el foro se abordó
la importancia de crecer de forma
consistente y desarrollar una gran visión
de futuro para el país. Grupo Verona S.A.C.
es una consultora de soluciones globales
líder en el Perú.

Grupo Verona S.A.C.

Concilium LBC (CCL:
00036859.0), informó que
mediante la Resolución
Directoral N° 1206-2015-JUS/
DGDP-DCMA del 23 de julio del
2015, se autorizó a la Asociación
Civil Concilium LBC a funcionar
como Centro de Conciliación,
institución dedicada a la
solución y mediación de
controversias. Asimismo,
anunció el lanzamiento de su
página web: www.conciliumlbc.
com, donde sus clientes podrán
enviar sus consultas y encontrar
información de la institución.
L a e m p re s a D rok asa
Perú S.A. (CCL: 000245.4)
respalda a Dkasa, marca de
productos de limpieza, que
realizará el lanzamiento de
su nuevo detergente líquido,
con la finalidad de ampliar
su portafolio de productos y
fortalecer su posicionamiento
de mercado. Con este nuevo
lavavajilla, la empresa mantiene
firme su enfoque ambiental,
pues cumple con los estándares
d e u n n u e vo p ro d u c to
biodegradable.
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La empresa Newson S.A. (CCL:
011504.4) ha sido galardonada por la
Asociación Civil Empresa Peruana del
Año, en el rubro de salud como la mejor
empresa comercializadora de equipos
médicos. Durante la ceremonia, el
gerente general de Newson S.A., Carlos
Sotomayor, agradeció a sus asociados
por su constante apoyo y labor, lo que ha
permitido a la empresa que el mencionado
reconocimiento sea posible.

Newson S.A.

Concilium LBC

Drokasa Perú S.A.

Del 24 al 26 de agosto, Gadol S.A.C.
(CCL: 016681.8) realizó un showroom con
telas de colección entrante, diseños de
vanguardia, nuevas texturas y colores.
Además, con la finalidad de satisfacer a
sus invitados, ofreció precios especiales,
sorteos, buffet, música, entre otros. En el
cierre del mencionado evento, se realizó
el sorteo de un vale de consumo para el
restaurante“Las Terrazas”del Hotel Marriott,
por compras mayores a S/1.5000.

Gadol S.A.C.

La empresa Cime
Ingenieros S.R.L. ( CCL:
025518.8) comunica a sus
clientes que ha logrado
obtener su cer tificación
empresarial, bajo las normas
internacionales, de OHSAS
18001: 2007 Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional e ISO 14001:2004
Sistema de Gestión Ambiental.
Co n e s t a c e r t i f i c a c i ó n ,
Ingenieros S.R.L., demuestra su
compromiso con la prevención
de riesgos ambientales y
laborales.
La empresa Swisscapitals
Group lanza su primer proyecto
luxury offices, un edificio de 11
pisos, en el segmento de alta
gama. El mencionado edificio,
está valorizado en US$20
millones y está direccionado
íntegramente para el alquiler
de oficinas. Una vez que este
totalmente construido será
entregado a sus clientes
en septiembre próximo. La
empresa estima que el nuevo
edificio esté rentado en su
totalidad en abril del 2017.

Cime Ingenieros S.R.L.

Swisscapitals Group
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Servicio al Asociado
servicioalasociado@camaralima.org.pe

ANIVERSARIOs

ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más,
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto
en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.
MARTES 30
Instituto Médico de
Lenguaje y Aprendizaje
S.A.C. - IMLA S.A.C.
Puerto Norte Perú
Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada Puerto Norte Perú E.I.R.L.
Valencia Franco Richard Ángel
MIÉRCOLES 31
Silvana Fabiola Ocas Córdova
Roster Sociedad Anónima
Inka Crops S.A.
Aquamatquim S.A.
CSG Medical Dent
S.A.C. Importaciones
y Exportaciones - CSG
Medical Dent S.A.C.
EXITUNO S.A.
MIRKAT S.A.C.
JUEVES 1
Fix Automotriz S.A.C.
Corporación Textil
Yohrtex S.A.C.
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Academic & Technical
Training S.A.C.
CESEL S.A.
Samanamud Vargas Miryan
Merchandising Gold S.A.C.
HDTY Arquitectura y
Construcción Sociedad
Anónima Cerrada
Grupo Kreaplast S.A.C.
International Freight
Shipping S.A.C.
For Cass Industria Textil S.A.C.
Cabezales del Perú S.A.C.
E. Mesones. Q Asesores
& Consultores E.I.R.L.E.M.Q. Asesores E.I.R.L.
Río Casma S.A.C.
Smartphones Perú S.A.C.
Promotora Nuestra Señora
del Rosario S.A.C.
Plásticos Janpax E.I.R.L.
Cossio Ygnacio de
Villanueva Claudia Alicia
Inkas Foods E.I.R.L.
Bombas Tecnología
y Servicios S.A.C.
JC Electrohidráulicos S.A.C.
Fijaser del Perú S.A.C.
PAV Solutions S.R.L.

Proyectos IT del Perú
Sociedad Anónima Cerrada
JRG Soporte
Empresarial S.A.C.
Codificación Perú S.A.
Seven Days Corporation S.A.C.
Corval Pharmaceutical S.A.C.
Milysz Import Product E.I.R.L
Koala Perú S.A.C.
AVL King S.A.C.
V.M. Operaciones
Express S.A.C.
Corporación Industrial
San Juan S.R.L.
Compañía Inmobiliaria
Constructora y de Transportes
Estrella Andina S.A.
Faraniuk Olga
J. CH. Contadores y
Consultores E.I.R.L.
KOPEMOTORS E.I.R.L.
Zenith Consulting S.A.C.
Megaval Industrial S.A.C.
Reparto Total S.A.C.
Productos Naturales
El Girasol S.A.C.
Cerna Asencios Dionicio
Industrias Químicas
y Técnicas S.A.

Laban Guerrero Ulises
Hauyon & Hauyon Abogados
Economistas Sociedad
Anónima Cerrada
Tax & Business S.A.C.
Armas Rodríguez
Sandro Nilton
Trade Projects and
Technology S.A.C.
Parlana Tours E.I.R.L.
Altamirano Ocmin
Carlos Eisen
Fire System Safety &
Environment Projects S.A.C.
Master Industrial Perú
Sociedad Anónima Cerrada
VALUAR S.A.C.
Consultoría Integral
Sostenible E.I.R.L.
S & C Seguridad E.I.R.L.
Peruanos Inteligentes S.A.C.
Mondalgo Franco Victoria
Proyectos Neal S.A.C.
Minaya Ortiz Vilma Herlinda
Neyra Julca Nely Rosa
EMP. Servicios Técnicos E.I.R.L.
TSONKIRI Sociedad Anónima
Cerrada-TSONKIRI S.A.C.
Acabados Jhasede E.I.R.L.
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NEGOCIOS
CENA BENÉFICA, JUEVES 6 DE OCTUBRE

ponle corazón

L

a Fundación Peruana
de Cáncer es una
institución sin fines
de lucro que desde
hace más de 55 años viene
cumpliendo labores de apoyo
social en el tratamiento de
los enfermos con cáncer más
necesitados de nuestro país,
así como colaborando en la
prevención, investigación y
especialización de médicos.
Entre las principales obras
de apoyo social de la Fundación
se encuentran la colecta anual
“Ponle Corazón” y el “Albergue
Frieda Heller”, donde se acoge a
pacientes enfermos con cáncer
de escasos recursos, en su
mayoría niños y adolescentes
procedentes de distintas
provincias del país, a quienes se
les brinda alojamiento, comida,

La cena de gala se realizará en la Residencia de la Embajada de Estados Unidos a las 7:30 pm

medicinas, acceso a educación
escolar, apoyo psicológico y
espiritual durante su tratamiento
en el Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas.
Con la finalidad de recaudar
fondos para continuar con la

labor de ayuda por los más
necesitados, se llevará a cabo
una “Cena de Gala”benéfica, el día
jueves 6 de octubre a las 7:30 pm
en la Residencia de la Embajada
de Estados Unidos, la cual será
amenizada por Joselito y su

Orquesta, además habrá sorteos.
Para reservas o informes
comunicarse a los teléfonos
241-0465 / 241-0472 / 241-0472
o escribir al correo electrónico
fundación@fpc.pe.

SE REALIZARÁ EL 17 DE SETIEMBRE

RIFA FE Y ALEGRÍA 2016

F

e y Alegría es un
movimiento
de
educación popular
integral y promoción
social basado en los valores de
justicia, libertad, participación
y fraternidad. Está dirigido a
la población empobrecida y
excluida y busca contribuir
con la transformación de la
sociedad.
Este año Fe y Alegría celebra
sus bodas de oro, iniciando su
tradicional Campaña de Rifa
2016 que busca conseguir el
apoyo de la sociedad civil para
seguir brindando educación
integral a los 89.500 niños,
niñas y jóvenes que estudian en
las 80 instituciones educativas
que la institución tiene en 20

Cincuenta años
educando con el
corazón.

regiones del país.
Los niños, niñas y jóvenes
que estudian en sus aulas reciben
una adecuada formación integral
no solo en conocimientos sino
también en valores, además de
una formación técnica que los

ayude luego a insertarse en el
mundo laboral.
Por tal motivo, la rifa se
realizará el 17 de setiembre y
sorteará dos autos Nissan Tiida
0 km, 10 Smart TV 55”, 15 Smart
TV 48” más Bluray, 15 laptops y

10 tablets. El boleto cuesta S/5
y se vende en Saga Falabella,
Hipermercados Tottus y Sodimac.
Los boletos también pueden
comprarse en la oficina central
de Fe y Alegría, o llamando al
teléfono 471-3428.
La Cámara
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EVENTOS
EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD jaime bausate y meza

CINE PERUANO DE HOY

L

a Universidad Jaime
Bausate y Meza es una
institución académica
superior con más de
50 años formando periodistas
desarrollando una constante
labor académica de formación
de comunicadores sociales.
De sus aulas han egresado
profesionales de talento que
han destacado en el periodismo
escrito, radial, televisivo y en otras
especialidades.
En esta ocasión proyectarán
películas como “Magallanes”,
“Perro guardián”, “El elefante
desaparecido”, “La amante del
Libertador”,“El mudo”, entre otras
en el ciclo Cine Peruano de Hoy
que inicia el 27 de agosto. Serán
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un total de 12 películas nacionales
de los últimos cinco años las que
proyectarán todos los sábados
hasta el mes de noviembre. Las
proyecciones se realizarán en el
auditorio de la universidad (Jr. Río

de Janeiro 560- Jesús María ) de
4:00 a 7:00 pm. La entra es libre.
Se trata de una buena
oportunidad para ver lo último
del cine nacional y de conversar
con sus directores.

Para mayor información
o consulta adicional, podrá
comunicarse al teléfono 3193500 anexo 244 o al correo
electrónico j.perez@bauzate.
edu.pe.

Damos
la mejor
impresión
En GRAMBS, los profesionales especializados a
cargo de nuestros equipos de última generación,
te asesorarán en cada una de las etapas del
trabajo que nos encomiendes, cumpliendo con la
calidad y tiempo requeridos.

t 219 6560 | ventas@grambs.com.pe | www.grambs.com.pe

