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Retos portuarios

Autoridades, operadores y expertos nacionales e internacionales
debatieron sobre la situación portuaria peruana y cómo
mejorarla, en el marco del XV Foro Internacional de Puertos
organizado por la CCL.
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o es casual que la primera visita de Pedro
Pablo Kuczynski como mandatario del
Perú sea a China, así como tampoco
lo es que esta visita haya estado
comprendida en los planes presidenciales desde
que este resultara elegido en junio de este año.
China para los países latinoamericanos
significa la gran entrada al mercado asiático,
y ese fue precisamente el motor motivador
cuando nuestro país decidió conformar la
Alianza del Pacífico -que integran además
Colombia, Chile y México-, así como también
lo fue cuando el Perú integró el Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP),
en el que no se encuentra China, pero sí otros
mercados de Asia Pacífico como Singapur,
Brunei y Vietnam, entre otros.
Actualmente solo las inversiones chinas en
Perú superan los US$14 mil millones que están
concentrados en 170 empresas, pero ese monto
podría multiplicarse y esa es la razón por la que
el presidente Kuczynski tiene la visión de que
la inversión china se expandiría especialmente
en infraestructura, tecnología y manufactura.
Varias empresas chinas muy importantes están
poniendo su atención en proyectos como
ferrocarriles, aeropuertos, transporte fluvial,
metros, carreteras, que son las obras que más
necesita nuestro país.
Hasta ahora la balanza comercial entre
ambos países ha sido negativa para Perú. En el
primer semestre de este año, el comercio entre
Perú y China ascendió a US$7.257 millones, de
los cuales el 54% son importaciones y el 46%
exportaciones principalmente mineras.
Sin embargo, existen rubros que pueden
constituir una propuesta interesante para el
mercado chino, compuesto por 1,5 billones de
habitantes, pues más allá de las exportaciones
de minerales, la oferta peruana puede
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ampliarse a alimentos, productos acuícolas y
madera. China representa una oportunidad
para diversificar nuestra oferta, pues permite ir
más allá de los productos tradicionales que ya
le vendemos.
Como ha manifestado el embajador
chino en el Perú, Jia Guide, el Perú es el único
país latinoamericano que tiene con China la
Asociación Estratégica Integral, además de
un paquete de tratados bilaterales de libre
comercio. China hoy es el mayor socio comercial
de Perú y es el más importante destino de
nuestras exportaciones.
Pero además de China, tenemos otros países
del Asia Pacífico que son también una gran
oportunidad para los exportadores peruanos.
Por eso en la Cámara de Comercio de Lima
creemos que estamos en el camino correcto.
Es importante que un mandatario tenga
claro que cuantas más puertas se abran, más
posibilidades habrá para las exportaciones y
para el desarrollo de nuestro país. Esperamos
confiados que las gestiones de nuestro
Presidente den grandes frutos y que pronto
veamos arándanos y langostinos peruanos en
el mercado chino, así como inversión china en
minería y transformación de nuestros minerales
en productos de mayor valor agregado, como
inversión en infraestructura. Soy testigo de que
nuestro Presidente es un excelente promotor.
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SE PREVÉ CRECIMIENTO DE 4,8% Y 4,9% PARA EL 2016 Y 2017, RESPECTIVAMENTE

EL SECTOR SERVICIOS SEGUIRÁ
EN EXPANSIÓN TRAS MAYOR
DINAMISMO ECONÓMICO
Respecto al empleo, a nivel nacional alcanzó 6,1millones de puestos de
trabajo en el 2015 lo que representa el 38,5% del empleo total.
Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial
Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe
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a actividad de servicios tiene
una gran relevancia a nivel
mundial, aporta más de dos
tercios de la producción
mundial y es la principal fuente
de empleo en las economías
más importantes del mundo.
Según el destacado economista
Dani Rodrik, los servicios
aportan la mayor parte del

PBI de los países en desarrollo,
incluso en los países de ingresos
escasos donde la agricultura
desempeñó tradicionalmente
un papel mayor. Para el
Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial (IEDEP)
de la Cámara de Comercio de
Lima, el sector servicios puede
ser un impulsor del crecimiento
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acuática, aérea, así como
almacenamiento, actividades
de apoyo al transporte y
actividades postales y de
mensajería; (ii)administración
pública y defensa (12,3%) que
comprende los servicios a la
comunidad que brindan los
gobiernos central, regional y
local; (iii)servicios prestados
a empresas (12,3%), que
captura actividades jurídicas
y de contabilidad, publicidad,
estudios de mercado, agencias
de viaje y operadores turísticos,
entre otros; (iv)ser vicios
financieros (11,1%), que
incluye además actividades
de seguros, reaseguros y
fondos de pensiones; (v)
telecomunicaciones (9,6%),

en economías emergentes
siempre que se tenga presente
el aumento permanente de la
productividad. En este sector
por su diversidad cada vez
existen más oportunidades
de empleo, especialmente en
zonas urbanas; mayormente
son jóvenes trabajadores que
abandonan el campo para
trasladarse a la ciudad, lo
que explica en parte la baja
productividad laboral en
algunas de las actividades que
abarca este sector.
ESTRUCTURA
El sector servicios
representa el 37,2% del PBI
y sumó en el 2015 cerca de
US$61.500 millones. Está
clasificado en siete subsectores
heterogéneas entre sí: (i)
transporte, almacenamiento,
correo y mensajería (con
13,3% de par ticipación),
q u e i n c l u ye t r a n s p o r te
por vía terrestre, tubería,

128 Años - Cámara de Comercio

creció 4,8% confirmando el
fin de una dinámica de cinco
años que se inició en el 2010,
periodo en que el sector
creció en 8,8% hasta reducirse
sostenidamente hasta 4,2% en
el 2015. El buen desempeño
durante el presente año está
explicado por la recuperación
de: (i)telecomunicaciones y
otros servicios de información
(9,1%), impulsado por servicios
de internet, televisión por
suscripción, telefonía,
transmisión de datos y por
mayores contratos publicitarios
por campaña escolar, Día de la
Madre, campañas electorales,
entre otros; (ii)administración
pública y defensa (4,7%),
ante los mayores proyectos

LAS EXPORTACIONES
DE SERVICIOS EN EL
2015 ALCANZARON LOS
US$6.226,3 MILLONES,
CONFIRMANDO UNA
DINÁMICA MENOR
EN LOS DOS ÚLTIMOS
AÑOS (2014-2015)
que abarca actividades de
edición, producción televisiva
y cinematográfica, consultoría
informática, entre otros; (vi)
alojamiento y restaurantes
( 7 , 8 % ) q u e i n c l u ye l o s
ser vicios hoteleros y de
comidas y bebidas; y, (vii)otros
servicios (33,5%), dentro del
cual se encuentran servicios
inmobiliarios, educativos,
sociales, de salud y otras
actividades personales.
EVOLUCIÓN
En el primer semestre
del año, el sector servicios

en los sectores educación,
salud, justicia, ministerio
público, defensa, producción,
entre otros; y, (iii)transporte,
a l m a ce n a m i e nto, co r re o
y mensajería (3,5%), por el
incremento en el transporte
de carga por carretera, así como
el transporte por vía acuática y
aérea.
Respecto
a
las
exportaciones de servicios,
estas alcanzaron los US$6.226,3
millones al 2015, confirmando
una dinámica menor en los
dos últimos años (20142015) al registrarse una tasa

de crecimiento de 2,3% y
4,6%, respectivamente, y
sustancialmente menor al
crecimiento de dos dígitos
logrado entre el 2011 y el 2013.
En lo que va del año, al primer
semestre, las exportaciones
de servicios ascendieron a
US$3.045 millones.
Para el presente año se
espera un crecimiento del
sector ser vicios de 4,8%
mientras que para el 2017
alcanzaría una expansión
de 4,9% impulsado por una
recuperación de la demanda
interna, la inversión privada
y sectores productivos como
manufactura y construcción.
EMPLEO E INGRESOS
Según el último reporte
del Instituto Nacional de
Estadística e Informática
(INEI) para el trimestre móvil
mayo-junio-julio, la población
ocupada de Lima Metropolitana
en el sector servicios creció
en 5,3% ascendiendo a 2,7
millones de personas; además,
el ingreso promedio de dichos
trabajadores también se elevó
en 5,4% hasta alcanzar los
S/1.692.
Un análisis del último
decenio (2006-2015) muestra
que el empleo generado en
Lima Metropolitana dentro del
sector servicios representó el
54,4% del empleo total, además
de significar 7,5, 3,4 y 2,6 veces
lo generado por los sectores
construcción, manufactura y
comercio, respectivamente. Por
su parte, el ingreso promedio
en el sector servicios es 29%
y 7% superior a lo retribuido
en los sectores comercio y
manufactura, pero menor en
13% a lo remunerado en el
sector construcción.
A nivel nacional el empleo
en el sector servicios llegó en el
2015 a 6,1 millones de puestos
de trabajo, lo que representa
el 38,5% del empleo total. Se
identificaron 3,7 y 2,4 millones
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de trabajadores informales y formales en el
sector, es decir por cada trabajador formal
hay 1,5 informal.
Respecto a los ingresos para un
trabajador formal asciende a S/1.403
mientras que para un informal es de S/666,
con un promedio de S/828 para el sector.
SERVICIOS EN LAS REGIONES
El aporte del sector servicios al PBI total
de una región es variable. Según el INEI, en
el 2015 las regiones que presentan una
participación superior al 40% del sector
servicios en sus respectivas economías
son Lima (56,0%), Lambayeque (51,5%),
Puno (44,7%), Apurímac (42,1%), Huánuco
(41,7%), San Martín (40,9%), Ucayali (40,8%)

Evolución del sector servicios
(var.% real)
Sub-sectores

2012

2013

2014

2015

Ene-Jul
2016

Transporte, almacenamiento, correo y mensajería

7,0

7,3

2,7

2,3

3,4

Alojamiento y restaurantes

10,8

6,8

4,2

3,0

2,8

Telecomunicaciones y otros servicos de información

12,2

9,2

6,5

9,3

9,1

Servicios financieros, seguros y pensiones

9,6

10,5

12,4

10,8

7,4

Servicios prestados a empresas

7,2

6,0

6,7

4,6

2,4

Administración pública y defensa

8,1

5,1

4,0

3,9

4,7

Otros servicios

4,6

4,5

5,1

4,4

4,3

Servicios

7,3

6,2

5,0

4,2

4,5

Fuente: INEI

Evolución

Elaboración: IEDEP

Estructura del sector servicios por regiones 2015 *
Arequipa
Ica
Lima

LIMA,
LAMBAYEQUE,
PUNO Y
APURÍMAC
MANTIENEn
UNA MAYOR
PARTICIPACIÓN
EN EL SECTOR
SERVICIOS

La Libertad
Cusco
Tacna
Lambayeque
Piura
Madre de Dios
Junín
Ancash
Puno
Ucayali
Tumbes
Moquegua
Loreto
Huánuco
Cajamarca
Pasco
Ayacucho
San Martín
Amazonas
Apurímac
Huancavelica
Transporte
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Sector Servicios: población ocupada e ingreso promedio en Lima Metropolitana
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y Loreto (40,4%). En el otro extremo,
la menor participación se encuentra
en las regiones de Moquegua y Pasco
con participaciones de 12,4 % y 17,5%,
respectivamente.
Asimismo, relacionando la composición
del sector servicios con la pobreza
dentro de cada región, sin considerar el
subsector otros servicios, se identificaron
ocho regiones con un nivel de pobreza
promedio superior al 34% (a excepción
de San Martín) en donde la participación
del subsector servicios gubernamental
es bastante alta, aportando alrededor
del 52% del total del sector servicios. En
cambio en cuatro regiones con menor
pobreza la participación agregada de los
subsectores transporte, alojamiento y
telecomunicaciones supera el 70%. Tema
interesante a profundizar.

Alojamiento y Rest.

*No incluye el subsector otros servicios ,ni la región Lima

*Trimestre móvil junio-julio-agosto

Fuente: INEI

Elaboración: IEDEP
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Mario Arbulú, representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), junto a
Héctor García Béjar, primer vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima.

con éxito se realizó el xv FORO INTERNACIONAL DE PUERTOS de la ccl

“los puertos deben adoptar
un modelo de trabajo
de tipo empresarial”
En el Perú, sacar un contenedor de 20 pies y depositarlo en un almacén externo cuesta
alrededor de US$1.500, informó Alberto Ego-Aguirre, presidente de la Comisión de Asuntos
Marítimos, Portuarios y Aduaneros - CCL.

“

10 www.camaralima.org.pe

Actualmente más del 80%
del comercio mundial se
desplaza por los océanos,
por lo que resulta necesario
dar mayor importancia al
desarrollo de la infraestructura
portuaria y servicios conexos,
para garantizar el flujo del
intercambio internacional”,
sostuvo Héctor García Béjar,

primer vicepresidente de la CCL
durante la inauguración del XV
Foro Internacional de Puertos.
Por su ubicación geográfica,
afirma García, el Perú tiene un
gran potencial para convertirse
en un hub portuario en esta
parte del Pacífico, pero que
una de las grandes debilidades
que impiden mejorar su

competitividad portuaria, es
el déficit en infraestructura,
principalmente para el
transporte de mercancías
(carreteras y terminales
marítimos).
“Según el reporte del
World Economic Forum, en un
ranking sobre infraestructura
portuaria realizado entre 144
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países, el Perú ocupa el puesto
87, y en Latinoamérica se ubica
por debajo de Panamá, Chile,
Uruguay México, Honduras y
Guatemala”, agrega García.
CARRETERAS camioneras
Precisamente sobre el déficit
en infraestructura de carretera,
anexo fundamental para la
actividad portuaria, Alberto
Ego–Aguirre, presidente de la
Comisión de Asuntos Marítimos,
Portuarios y Aduaneros de
la CCL, mencionó que los
sobrecostos que se originan
pueden llegar a alcanzar sumas
exorbitantes.
“En el Perú, sacar un
contenedor de 20 pies y
depositarlo en un almacén
externo –sin haber pasado por
aduana– asciende alrededor de
US$1.500, mientras que en otros
países el costo es de US$300 o
US$500; estamos hablando de
US$1.000 más por contenedor”,
dijo Ego-Aguirre.
Para Ego-Aguirre, la solución
es contar con “carreteras
camioneras”, espacios de
tránsito exclusivo para los
camiones que entran y salen de
los puertos.
“El diseño de las
concesiones debe contemplar
la construcción de carreteras
camioneras, porque de otra
manera lo único que hacemos
es encarecer el costo del
transporte de productos de
exportación e importación. Esta
ausencia genera el alto tránsito
e incremento de accidentes y
robos además del incremento
de los costos de seguros,
contaminación, entre otros”,
manifestó.
Como se sabe, la
delincuencia
en
las
inmediaciones portuarias es
otro de los problemas que afecta
la competitividad enel sector.
“En otros países existen
sistemas de seguridad
integrados, pero en nuestro
caso lamentablemente esto
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no sucede. El seguimiento
de seguridad debe hacerse
desde el momento en que los
camiones salen a las carreteras,
ya sea desde las fábricas o desde
los depósitos extraportuarios o
antepuertos y desde ahí hasta
los puertos”, sugirió Ego–
Aguirre.
PUERTO–EMPRESA
“Hoy se considera al puerto
como un puerto-empresa y
ya no bajo el concepto arcaico
de siempre de servir solo para
la transferencia de carga”, dijo
Mario Arbulú, representante
del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC).
En otro momento, Arbulú
señaló que para convertirnos
en un hub portuario se debe
garantizar la eficiencia del
sistema en general.
“Siempre hablamos de
inversión, infraestructura y
competitividad, pero qué
hemos hecho para poder
desarrollar eso. Hoy seguimos
conviviendo con sobrecostos
portuarios, ineficiencias, malas
gestiones portuarias, trabas
burocráticas, contaminación
ambiental, ausencia de planes
de contingencia para desastres
naturales y tráfico de drogas”,
precisó.
Por último, Arbulú resaltó
que el MTC respaldará un
decreto supremo que apruebe
el Plan Hidroviario, estrategia
que permitirá el desarrollo y
operación sostenible de la red
fluvial del país, dándole uso
comercial competitivo. Además,
anunció que se impulsará el
proceso de concesión de la
Hidrovía Amazónica.
Cabe mencionar que en
el XV Foro Internacional de
Puertos, organizado por la
CCL, se contó con la valiosa
participación de autoridades
nacionales involucradas en el
sector, y representantes de los
principales puertos nacionales
e internacionales.

El XV Foro Internacional de Puertos contó con la asistencia de más de 300
personas entre ellas embajadores, presidentes de las Cámaras de Comercio
Nacionales, empresarios e inverionistas, entre otros.

MOVER UN
CONTENEDOR EN
EL PERÚ CUESTA
us$1.000 MÁS QUE EN
OTROS PAÍSES
ALBERTO EGO–AGUIRRE
presidente de lA COMISIÓN
DE PUERTOS–ccl

Alberto Ego–Aguirre, presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios
y Aduaneros de la CCL, estuvo a cargo de la clausura del foro.
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AUTORIDADES APUESTAN POR UN SISTEMA
PORTUARIO más ÁGIL Y competitivo
Especialistas de las entidades públicas expusieron las distintas problemáticas y alternativas
para mejorar el sistema de puertos en el país.

MIGUEL SHULCA

superintendente nacional adjunto de desarrollo
estraTÉgico - sunat
“Para fortalecer el comercio exterior y mejorar el desarrollo portuario
se requiere, entre otros temas, mejorar los tiempos y costos en beneficio
del usuario. En esa línea, el ingreso de embarcaciones de 13.000 TEU
obliga a que seamos más eficientes por el cual se ha requerido que
los concesionarios portuarios (DPWorld y APM Terminals) brinden
información anticipada de la carga para que el tiempo de control de
aduanas sea mínimo o cero”.

EDGAR PATIÑO

presidente de lA APN
“Hemos detectado algunas debilidades en los corredores logísticos,
urge su mantenimiento a fin de mejorar la conectividad. En los
próximos dos meses se dará la declaratoria de interés a los proyectos
de modernización del puerto de Salaverry, iniciativa privada que genera
gran expectiva. A la fecha, nuestras concesiones han tenido éxito
gracias a las acciones conjuntas del MTC, Ositran y el sector privado;
por ello continuaremos con los proyectos portuarios a fin de mejorar
la conectividad terrestre asi como la mejora de servicios e inversiones,
y lo más importante, seguiremos produciendo para fortalecer nuestro
sistema portuario”.

MANUEL CARRILLO

GERENTE DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS
TARIFARIOS-OSITRaN
“A nivel de servicios, la competencia de tarifas entre el Muelle
Sur y el Muelle Norte aún es incipiente, situación que no cambiará
en los próximos años. Ello es resultado tanto de las asimetrías en el
desempeño de los operadores, como del propio diseño de los contratos
de concesión. Para cambiar esta situación, una alternativa es el desarrollo
de terminales multipropósito en Chancay y Paracas; pero el desarrollo
de la competencia está supeditado a que la calidad de sus servicios sea
lo suficientemente alta como para atraer a líneas navieras y compensar
el flete de transporte terrestre”.
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CONcESIONES PORTUARIAS PRESENTAN
AVANCES IMPORTANTES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
Representantes de DPWorld, APM Terminals, Tisur y de los terminales portuarios Chancay y
Paita presentaron sus proyectos de inversión a fin de dinamizar la región.
manuel delgado

GERENTE FINANCIERO DE APM-CALLAO
“En los cinco años de operación hemos invertido US$460 millones en la etapa I y II del Muelle
Norte superando el compromiso de inversión de US$80 millones. Hemos elevado el volumen de
contenedores a 92% esperando que la demanda se incremente a un millón de TEU (contenedores)
al cierre del 2016. Adicionalmente, invertiremos US$22 millones para mejorar el servicio de carga en
general. Estas cifras demuestran nuestro compromiso de seguir invirtiendo para hacer del Callao
un puerto de clase mundial”.

OTTO BOTTGER

GERENTE DE OPERACIONES COMERCIALES DPWORLD-CALLAO
“El valor de la carga en el puerto chalaco representa el 28% del PBI y recibe grandes embarcaciones
de 13.000 TEU. Uno de nuestros principales retos es contar con mayores accesos para el ingreso y salida
de mercancías y movilización de la carga. Para logralo necesitamos medidas más ambiciosas y agresivas
que impliquen una mayor inversión en infraestructura en el Muelle Sur, las que se plasmarán en obras
de ampliación al 2017”.

josé noriega

ceo de terminales portuarios chancay
“Nuestra visión para Terminales Portuarios Chancay es ser, junto al Callao, el hub portuario
y logístico regional del Pacífico Sur. Tendrá la capacidad de recibir diferentes embarcaciones de
magnitud internacional creando así una nueva oferta de infraestructura portuaria que dará una
nueva dimensión al tráfico marítimo en la región”.

carlos merino

ceo terminales portuarios euroandinos-paita
“En la etapa VI del puerto realizaremos inversiones adicionales estimadas en US$100 millones. A la
fecha nuestro puerto ha mostrado un desempeño positivo que se evidencia en los indicadores operativos
de tráfico, eficiencia de los servicios e indicadores financieros. Desde el inicio de la concesión, al cierre
del 2015, hemos movilizado más de 210.000 TEU, un 9,5% de crecimiento respecto al año anterior”.

diego casinelli

gerente de ingeniería del tisur-MATARANI
“Desde el inicio de la conseción al 2015 se ha triplicado la productividad del puerto Matarani hasta
llegar a 553 toneladas. En tanto esperamos que el reciente funcionamiento del Muelle F, de US$280
millones de inversión, pueda atender los proyectos mineros Cerro Verde, Las Bambas y Antapacay
que demandan en conjunto alrededor 4 millones de toneladas”.
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experiencia internacional portuaria
de taiwán, costa rica y panamá
El XV Foro Internacional de Puertos permitió conocer algunas de las
estrategias que países miembros de Asia y América Latina aplicaron para
afianzar el desarrollo de su sector portuario.

YU WEN LIN

Kenneth Waugh Holguin

La experiencia de Taiwán en la
gestión de puertos ha demostrado
que la automatización de procesos
tecnológicos y logísticos son elementos
claves para garantizar la competitividad
portuaria.
Para Yu Wen Lin, dichos procesos
permitirán no solo asegurar la función
de todas las actividades las 24 horas
del día, los 7 días de la semana, sino
también ahorrar costos de energía y
ser amigables con el medio ambiente
al reducir las emisiones de dióxido de
carbono.
“Para ello se debe apostar por la
inserción de nuevas tecnologías en los
procesos. Por ejemplo, hoy en nuestros
puertos contamos con sistemas
integrados de operación, distribución
de camiones, sistemas de control de
armas de reconocimiento óptico de
caracteres, así como sistemas de sellos
electrónicos “, dijo Wen Lin.

La conectividad portuaria es el puntal
que le permitió a Costa Rica dar el gran
salto y posicionarse como un puerto
competitivo, afirmó Kenneth Waugh
Holguin.
Contó que antes de la creación del
Terminal de Contenedores de Maín
(TCM) –coloso con 600 metros de muelle,
dos amarraderos y seis grúas– el país
centroamericano se encontraba detrás de
Chile, Ecuador y Nicaragua en los índices
internacionales de acceso portuario.
Al referirse a la reducción de tiempo
producto de la conectividad, Waugh
manifestó que con el TCM descargar un
buque pasará de un promedio actual
de tres o cuatro días, a un máximo de
22 horas, y que cuando se tenga mayor
capacidad podrán hacerlo en ocho horas.
“Eficiencia, seguridad y sobre todo
progreso con el medio ambiente son
la cara de los negocios portuarios en el
futuro”, resaltó.

EXPERTO INTERNACIONAL EN
AUTOMATIZACIÓN DE PUERTOS de TAIWÁN
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Director General de APM
Terminals Moin de Costa Rica

Nicole Wolcovinsky
Embajadora y representante
de la República de Panamá

“Nuestra plataforma logística y zona
interoceánica ha permitido posicionar
a Panamá como la primera zona de
puertos en América Latina”, precisó la
embajadora de Panamá.
La diplomática informó que al 2015
los puertos panameños movieron 6.7
millones de TEUS, cifra superior a los 2
millones (aprox.) que el Perú movilizó
durante el año.
“Solo entre enero y abril del 2015,
el ‘Panamá Port Balboa’ movilizó
1.041.390 contenedores”, agregó Nicole
Wolcovinsky.
Explicó que el resultado de esta alta
competitividad es el tratamiento de
política de Estado que se le da al tema
portuario en suelo panameño.
“Tenemos un gabinete logístico
adscrito a la Presidencia de la República
que articula con los demás ministerios
los planes concernientes a la materia”,
detalló.
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expositores fueron distinguidos durante
el xv foro internacional de puertos
Durante el encuentro, funcionarios del sector público y privado dieron a conocer a la
comunidad empresarial la importancia de contar con un sistema portuario eficiente,
que promueva la inversión con miras a fortalecer nuestro comercio exterior.

Mario Arbulú, representante del MTC y Héctor
García, primer vicepresidente de la CCL.

Edgar Patiño, presidente de la APN, Alberto Ego–Aguirre, presidente de
la Comisión de Puertos–CCL; Miguel Shulca, superintendente nacional y
de Desarrollo Estratégico–Sunat; y Manuel Carrillo, gerente de Asuntos
Regulatorio–Ositran.

Juan Antonio Morales, miembro de la Comisión de Puertos–CCL; Alberto
Ego–Aguirre, Pdt. Comisión de Puertos-CCL; Nicole Wolkovinsky,
embajadora de Panamá; Kenneth Waugh, director general del Puerto
Moint (Costa Rica); junto a Yu Wen Lin, experto en soluciones de
automatizaciones portuarias (Taiwán).
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José Noriega, CEO del Puerto de Chancay; Carlos Merino, CEO del
puerto de Paita; Diego Casinelli, gerente de Ingenieria del Puerto de
Matarani; acompañados de Leonardo López, segundo vicepresidente
de la CCL; y Gabriel Nudelman, miembro de la Comisión de Puertos.

Héctor García, vicepresidente de la CCL; Otto Bottger, gerente comercial de
DP World; Alberto Ego–Aguirre, Pdt. Comisión de Puertos-CCL; y Manuel
Delgado, gerente de Finanzas de APM Terminals (Callao).

La Cámara
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SI EL CONGRESO DECIDE OTORGARLE FACULTADES

EL PODER EJECUTIVO
PODRÍA LEGISLAR CINCO
MATERIAS CLAVES
Los temas están relacionados con la reactivación económica y
formalización, la seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción, agua y
saneamiento y la reestructuración de Petroperú.
Dr. Víctor Zavala
Gerente
Centro Legal
Cámara de Comercio
vzavala@camaralima.org.pe
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L

a Cámara de Comercio de Lima
precisa que conforme a la
Constitución Política del Perú,
las leyes son dictadas por el
Congreso de la República. Sin
embargo, la propia Constitución
prevé la posibilidad de que el
Congreso delegue en el Poder
Ejecutivo la facultad de legislar

sobre materias específicas y por
determinado plazo.
Al a m p a ro d e e s t a
disposición constitucional, el
Poder Ejecutivo ha presentado
al Congreso un proyecto de ley
que, de aprobarse, le permitiría
legislar –mediante decretos
legislativos- en los temas que se
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tratarían básicamente sobre
cinco materias:
(i)Reactivación económica y
formalización, para lo que se
prevé ampliar la base tributaria
aplicando determinadas
medidas que faciliten la
formalización de las empresas.
(ii)Seguridad ciudadana,
planteando modificaciones en
la legislación penal, procesal
penal y ejecución penal, así
como en la normativa aplicable
a las entidades involucradas
en estos temas, tales como
el Ministerio del Interior
(Mininter), el Instituto Nacional
Penitenciario (Inpe), la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF),
entre otros.

listan a continuación, por el plazo
de 120 días, que se contarían a
partir de la publicación de la ley
autoritativa.
Esta propuesta legislativa,
presentada al Congreso el 9 de
setiembre último por el Poder
Ejecutivo, ha sido derivada a
la comisión de Constitución y
Reglamento Interno, la que a su
vez ha solicitado opinión a otras
10 comisiones del Congreso,
las mismas que deberán
pronunciarse en forma previa al
debate parlamentario.
Los ministros de Estado
vienen expondiendo ante los
distintos grupos congresales
los fundamentos y alcances de
su petición, con la finalidad de
lograr el concenso necesario
para la aprobación del proyecto
de ley que permitiría al Ejecutivo
dictar leyes de acuerdo a
las facultades que le sean
delegadas.
Las leyes que se expidan
en uso de estas facultades,
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los temas que el Ejecutvio
legislaría:
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA Y
FORMALIZACIÓN
• Para ampliar la base tributaria
e incentivar a la formalización
a través de:
-Modificación de tasas
impositivas.
-Mayor simplicidad.
-Mejoramiento del proceso de
recaudación.
-Incentivos a personas naturales
que exijan comprobantes de
pago.
-Simplificación de la estructura
tributaria empresarial.
-Marco temporal para

PARA LUCHAR CONTRA
LA CORRUPCIÓN SE
PROPONE LA CREACIÓN
DE LA AUTORIDAD NACIONAL
DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, aDEMÁS DE LA
RESTRUCTURACIÓN DEL
SISTEMA DE DEFENSA
JURÍDICA DEL ESTADO
(iii) Lucha contra la
corrupción, para lo cual
proponen la creación de
la Autoridad Nacional de
Transparencia y Acceso a
la Información Pública y la
reestructuración del Sistema
de Defensa Jurídica del Estado.
(iv)Agua y saneamiento,
se propone for talecer a
las entidades rectoras y
reguladoras, promoviendo las
inversiones públicas y público
-privadas.
( v ) R e e s t ru c t u ra c i ó n d e
Petroperú, esto con miras
a l m e jo ra m i e nto d e la
administración del Oleoducto
Nor Peruano.
A continuación detallamos

sinceramiento de deudas
tributarias y repratiación de
capitales.
-Fomento del mercado de
capitales para incrementar
la competencia en el sistema
financiero.
•Sobre medidas tributarias:
-Incremento de tasa del
impuesto a la renta de
empresas.
-Reducción de la tasa del
impuesto a la renta a los
dividendos, sin incrementar la
tasa combinada actual.
-Modificación
de
la
determinación del impuesto a
la renta sobre rentas del trabajo
y rentas de fuente extranjera.

Se permitirá la deducción de
gastos en salud y vivienda
sustentados en comprobante
de pago, proyectando con
ello reducir el impacto del
impuesto a la renta sobre los
trabajadores dependientes o
independientes.
-Tr a t o p r e f e r e n c i a l a
instrumentos financieros
negociados en bolsa
-R égimen especial para
microempresas y pequeñas
empresas.
-Tasas progresivas sobre
ingresos o sobre la utilidad, a
elección del contribuyente.
-Regímenes especiales de
determinación, declaración y
pago .
-Sincerar la deuda tributaria
ante la Sunat en litigio judicial
o administrativo, estableciendo
descuentos sobre intereses y
multas; y la extinción de deudas
menores a una UIT.
-Repatriación de capitales:
régimen temporal, sustitutorio
del impuesto a la renta, que
permita declarar y/o repatriar
ingresos no declarados hasta
el 2015.
-Adecuar nuestra legislación a
estándares y recomendaciones
de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo
Econícos (OCDE) sobre:
-Intercambio de información
para fines tributarios.
-Fiscalidad internacional
-Erosión de bases imponibles
-Precios de transferencia
-Elusión tributaria
-Cumplimiento de acuerdos y
compromisos internacionales
•Se busca perfeccionar la
normativa tributaria municipal,
sobre la base la principios como
la equidad y eficiencia de los
tributos.
•También per feccionar la
regulación sobre cobertura
y a c c e s o a re g í m e n e s
especiales de devolución del
impuesto general a las ventas
(IGV),orientados a promover y
agilizar la inversión en el país.

La Cámara
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•Perfeccionar el marco legal
sobre formalización y lucha
contra la minería ilegal.
•Nuevo marco para afianzar
e l co m p ro m i s o c o n l a
sostenibilidad fiscal y minimizar
el sesgo pro-cíclico del gasto
público.
•Reorganizar el sistema de
inversión pública.
•Reestructurar la Agencia de
Promoción de la Inversión
Privada- ProInversión
•Promover, reestructurar y
regular el sistema nacional de
abastecimiento público.
•Modificar
el
marco
normativo del procedimiento
administrativo general
orientándolo hacie la
simplificación, la eliminación
de procedimientos, el
fortalecemiento de las acciones
de fiscalización posterior y
sanción, entre otros.
•Medidas para garantizar
el desarrollo de juegos
panamericanos en Lima 2019
•Y flexibilizar el marco legal para
facilitar la inversión de bancos de
primera categoría en el exterior
en el sistema financiero peruano.
SEGURIDAD CIUDADANA
•Modificación
de
la
legislación penal, procesal
penal y de ejecución penal,
específicamente respecto de
beneficios y la acumulación
de penas; normativa contra
e l c r i m e n o r g a n i z a d o,
delincuencia
común,
violencia contra las mujeres
y contra la infraestructura de
hidrocarburos.
•Declarar en emergencia y
reestructuración el Sistema
Nacional Penitenciario.
•Reestructurar el Sistema
Nacional de Seguridad
Ciudadana.
•Medidas de prevención
social de la delincuencia y
participación ciudadana.
•M odificar la estruc tura
organización y funcionamiento
del Ministerio del Interior.
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Para reactivar la economía
se busca, entre otros puntos,
ampliar la base tributaria e
incentivar a la formalización.

EN MATERIA DE
SEGURIDAD CIUDADANA
SE BUSCA modificar
la legislación penal Y
FORTALECER EL SISTEMA
DE LUCHA CONTRA EL
LAVADO DE ACTIVOS
•Mejorar
la
política
migratoria interna y externa;
l a S u p e r i nte n d e n c i a d e
Migraciones y la regulación de
seguridad fronteriza.
•Fortalecer el sistema de lucha
contra el lavado de activos a
traves de:
-Acceso al secreto bancario
y reserva tributaria por parte
de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) contando con
autorización judicial.
-Mayores facultades a la UIF
para compartir informes con
otros órganos.
-Incluir sujetos obligados al
control y supervisión de la UIF.
-Modificar legislación sobre
control transfronterizo de
dinero y valores.

-Incorporar la responsabilidad
autónoma de personas
jurídicas involucradas en
actos de corrupción, lavado de
activos y financiamiento del
terrorismo.
LUCHA
CONTRA
LA
CORRUPCIÓN
•Crear la Autoridad Nacional
de Transparencia y Acceso a
la Información Pública con
la modificacion del marco
normativo de la Autoridad
Nacional de Protección de
Datos Personales.
•Aprobar medidas contra
la corrupción, facilitar la
colaboración eficaz, garantizar
la probidad en el ejercicio de
la abogacía; transparencia

en acceso a cargos públicos;
impedir que condenados por
delitos contra la administración
pública trabajen como
funcionarios públicos.
•Reestructurar el Sistema de
Defensa Jurídica del Estado.
AGUA Y SANEAMIENTO
•Fortalecimiento del órgano
rector, funciones de las
entidades prestadoras, del
órgano regulador y otros.
•Crear programas de servicios
facultativos.
•Ampliar el acceso y cobertura
de los servicios de agua y
saneamiento.
• M o d e r n i z a r, m e j o r a r y
fortalecer la gestión de las
entidades prestadoras .
•Promover las inversiones
públicas y público privadas en
servicios de saneamiento.
HIDROCARBUROS
•Fortalecimiento institucional
d e Pe t ro p e r ú y d e m á s
entidades involucradas en la
administración del Oleoducto
Nor Peruano para garantizar su
operatividad.
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servicios

CONOZCA LOS
SERVICIOS DEL
centro de
arbitraje DE LA ccl
Garantice la solución de sus conflictos a través de la
correcta aplicación de los reglamentos arbitrales.

C

on el objetivo de
asegurar la correcta
aplicación
de
los reglamentos
arbitrales y prestar los servicios
de administración que fueran
necesarios para la organización
y funcionamiento eficiente
de los procesos arbitrales, la
Cámara de Comercio de Lima
(CCL), pone a disposición su
Centro de Arbitraje, institución
con destacada experiencia en
la administración de arbitrajes
en el Perú y una de las más
reconocidas de América Latina.
En sus más de 21 años
de trabajo, el Centro ha
administrado más de 3.000
casos provenientes de diversos
sectores económicos. En ese
marco, el Centro de Arbitraje
cuenta con un Consejo Superior
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EL CENTRO DE
ARBITRAJE CUENTA
CON UNA NÓMINA DE
ÁRBITROS NACIONALES E
INTERNACIONALES DE
RECONOCIDO
PRESTIGIO
de Arbitraje compuesto por
reconocidos juristas, quienes
aseguran la aplicación y
cumplimiento de las normas,
directivas y reglamentos
arbitrales del Centro. Asimismo,
cuenta con una Secretaría
General de alta especialización
técnica que garantiza una
supervisión adecuada de los
arbitrajes. El Centro de Arbitraje

se fundó el 22 de setiembre de
1993.
NUESTROS SERVICIOS
Entre los servicios que el
centro de arbitraje ofrece se
encuentran:
– Administración de los
arbitrajes, desde la recepción
de la petición de arbitraje hasta
la notificación del laudo arbitral.

– Designación de árbitros y
resolución de recusaciones en
arbitrajes ad–hoc cuando las
partes así lo soliciten.
–Organización
de
actividades de di fusión y
capacitación, como desayunos
de trabajo, programas de
especialización, simposios,
foros, seminarios nacionales
e internacionales y otras
actividades de difusión sobre
la naturaleza, la marcha y las
perspectivas del arbitraje
institucional aplicado a los
negocios, las inversiones y la
contratación con el Estado.
Para mayor información
puede comunicarse a los
teléfonos 463-3434 (anexo
550) y 219-1550, o escribir al
correo electrónico arbitrajeccl@
camaralima.org.pe.
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SUBCOMITÉS (6)
Subcomité de Medicamentos
Subcomité de Productos Naturales

Subcomité de Diagnóstica
Subcomité de Equipos Médicos

NOMBRE
DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ
desde
adentro
SR. JOSE MARIO MONGILARDI FUCHS

Subcomité de Material e Instrumental Médico
Subcomité de Productos Orgánicos

EMPRESA

CARGO

LABORATORIOS AMERICANOS S.A. (Categoría “A”)

Gerente

GUILLERMO GRAGLIA, PRESIDENTE DEL SECTOR DE GASTRONOMÍA DEL GREMIO DE TURISMO DE LA CCL

“Continuaremos con las
actividades de capacitación ”
200

El objetivo del gremio radica en aportar el fortalecimiento de la competitividad del sector
de gastronomía y reducir la informalidad.
¿Desde que asumió la
presidencia ha realizado
algún cambio interno?
Se trabaja estrechamente con
el Gremio de Turismo (COMTUR)
como un mismo grupo. Como
único cambio interno que ha
realizado COMTUR, se puede
considerar la renovación de
algunos miembros directivos,
pero nada más.
¿Cuentan con una política
de sector (suerte de ‘hoja de
ruta’) que sea ejecutada por
todo aquel que presida el
sector?
En el gremio existen
lineamientos generales que
inspiran el plan de trabajo. Entre
las principales líneas generales
que ejecuta COMTUR, se
encuentran las que responden
a la capacitación de los
asociados; apoyo en gestiones
y representación; participación
en eventos con sectores
empresariales gastronómicos
FICHA PERSONAL
del
extranjero que nos visitan;
entre
otros. DEL GREMIO
NOMBRE

¿Se motivarán las
capacidades empresariales
de los miembros del sector
a fin de que puedan generar
mayores ingresos?
Claro. Los programas de
capacitación que venimos
realizando y organizando, están
orientados a este objetivo, que
es el de generar beneficios
a cada miembro, como el
incremento de sus ingresos
económicos, además de mejorar
su competitividad y demanda
en el mercado.

NOMBRE DE LA COMISIÓN

Comisión de Educación de la Cámara de Comercio de Lima
NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Idel Vexler

¿Cuáles son los retos de la
gastronomía con el nuevo
gobierno?
Lo s p r i n c i p a l e s re to s
que se ha trazado el sector
gastronómico tienen que
ver con la reducción de la
i n fo r m a l i d a d d e l s e c to r,
for talecer la cadena agro
productiva generando una
mejor redistribución de los
ingresos, y actuar respecto
a la sostenibilidad de la
biodiversidad
del
país, fuente
N° DE
ASOCIADOS
de
toda
la
riqueza
gastronómica
Gremio de Importadores y Comercializadores
peruana que debe ser
¿Qué
ha obtenido
de logros
Productos
Químicos
aprovechada.
su sector
a
beneficio
de
los
NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL GREMIO
asociados?
Ramón Vargas Mimbela
Básicamente, los logros
En lo que le resta de su
ESTUDIOS
obtenidos
tienen que ver con
gestión, ¿qué medidas
la realización
de
cada
una
de
ejecutará?
Administración de Empresas
las capacitaciones y seminarios
Entre nuestras principales
EMPRESA
CARGO
pauteados durante el año; así
medidas está continuar con las
Negociar SAC
Gerente
general
CARGO
como la posibilidad brindada a
actividades de
capacitación
y
EXPERIENCIA
LABORAL
nuestros
asociados
de tener la
generación de sinergias para
oportunidad
participar
seguir
otorgando
beneficios al
Fundador yde
socio
principalen
delos
Negociar
SAC con
32 años dedicados
a la importación
y comercialización
insumos
químicos. asociados.
proyectos
de Innovate
y Al-Invest. de
sector
y a nuestros
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FICHA PERSONAL

ESTUDIOS

Educador. Bachiller en Ciencias de la Educación y profesor
de secundaria con estudios de maestría en calidad educativa.
EMPRESA

Instituciones de educación básica y superior

CARGO

EXPERIENCIA LABORAL

Consultor y asesor educativo. Docente de posgrado en Gestión
Pública y currícular.

FICHA PERSONAL
NOMBRE DEL GREMIO

Gremio de Turismo.
NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL GREMIO

Guillermo Graglia Roland.
ESTUDIOS
Doctorado en Turismo por la Universidad Antonio de Nebrija, España
Maestría en Service Management por el Rochester Institute of Technology, EE.UU.
EMPRESA
Universidad San Ignacio de Loyola

CARGO
Decano de la Facultad de Administración
hotelera, turismo y gastronomía

EXPERIENCIA LABORAL
Empresario gastronómico, gestión académica nivel superior a nivel internacional y
gestión de proyectos de cooperación internacional. Docente.
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perucámaras

Yovanna Valdez Barrera, presidenta de la Cámara de Comercio e Industria
de Moquegua

“Necesitamos que se desarrolle
el proyecto Paltuture”
Este proyecto permitirá ampliar las fronteras agrícolas de Arequipa y Moquegua, destaca la
titular del gremio empresarial.
Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

¿La construcción del
Gasoducto Sur Peruano
dinamizará a las regiones
del sur?
La construcción del
G asoduc to Sur Peruano
promoverá la creación de
nuevos polos de desarrollo en
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las regiones del sur del país.
Definitivamente, la realización
de este proyecto dinamizará la
economía regional y generará
mejores perspectivas de
desarrollo.
Por otro lado, si bien en
Moquegua tenemos una
industria incipiente en cuanto
a agroindustria, sí tenemos
productores de bebidas como
pisco y vino que se beneficiarían
con este importante proyecto,
toda vez que se abaratarían los

costos de sus producciones.
Contar con esta fuente
de energía contribuirá con
el desarrollo de diversas
actividades que ya se realizan
en Moquegua y en todo el sur
del país.
Ta m b i é n s e p u e d e
promover efec tivamente
la expansión de los rubros
vinculados con el comercio
e x te r i o r d e b i d o a q u e
se ampliará el puerto de
Moquegua.

Además podemos pensar
en la industrialización de la
palta y la próxima mejora de
los productos ganaderos.
Necesitamos fuentes de energía
para la instalación de cercos
eléctricos y la incorporación de
equipos de última tecnología.
A s i m i s m o, p e r m i t i r á
impulsar el turismo vivencial.
Ello apoyará directamente
a los pobladores de las
zonas altoandinas. También
permitirá ofrecer mejores

128 Años - Cámara de Comercio

perucámaras
En este momento no hay
proyectos que dinamicen la
economía.

servicios a los turistas. Por
ejemplo, la calefacción es una
de las principales exigencias
de los turistas que visitan
nuestra región y para ello es
fundamental asegurar una
fuente constante de energía
¿El ingreso de la firma
Sempra al proyecto del
Gasoducto Sur permitirá
que las inversiones se
aceleren?
El retiro de Odebrecht es
oportuno porque el proyecto
estaba trabado. La firma
brasileña estaba atrasando el
proyecto del Gasoducto Sur y
esta nueva participación será
favorable para su ejecución.
Permitirá que el proyecto
siga adelante y de esa manera
se dinamizará la economía
regional. Esta obra permitirá
atraer nuevas inversiones en el
sur del país.
Por otro lado, ¿el proyecto
Paltuture está en suspenso
por un problema territorial?
La region de Moquegua ha
tenido la mayor apertura para
que se desarrolle el proyecto
de la represa Paltuture. El
problema se origina porque
la región de Puno no entiende
que la represa se construirá en
territorio moqueguano. Este
proyecto se encuentra en la
region de Moquegua y ahí no
hay punto de discusión.
El proyecto beneficiará a los
agricultores del Valle de Tambo,
en Arequipa, como un tipo de
compensación por la represa
de Pasto Grande. Esto ha sido
parte de un acuerdo en el que
se estableció dotarle de una
cantidad de litros de agua para
esa zona y otra para Moquegua.
Su desarrollo es importante
para el sector agrícola.
El proyecto Paltuture
permitirá ampliar las fronteras
agrícolas de Arequipa y
Moquegua, y de esta manera
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“La construcción
del Gasoducto
Sur promoverá
la creación de
nuevos polos de
desarrollo”

los agricultores tendrán mayor
capacidad para mejorar sus
productos. En el caso de
Moquegua no se ha podido
ampliar la frontera agrícola
debido a la escasez de recurso
hídrico.
Actualmente, tenemos
problemas por falta de
agua, ya que las reservas de
Pasto Grande no abastecen.
Requerimos de otras fuentes
para abastecernos de recurso
hídrico. De no realizarse una
debida programación, el
próximo año podríamos estar
enfrentando problemas por
falta de agua.

Anglo American inicie su
proyecto de exploración
e n M o q u e g u a . E n e s te
escenario, y producto de este
estancamiento, el comercio
en la región ha caído en 40%
aproximadamente.
No obstante, en el 2014,
Moquegua lideraba los
índices de crecimiento
regional y competitividad.

¿Qué hacer?
Necesitamos que empiecen
a llegar otros proyectos a la
región y que se impulsen los
que ya mencioné. Confiamos
que este gobierno, gracias al
perfil técnico que tiene, pueda
tomar las acciones necesarias
para mejorar la economía en la
región.
Tenemos mucha confianza
en el ministro Martín Vizcarra
porque en su gestión como
Gobernador Regional demostró
con creces cómo se puede
impulsar a la región. Durante
su gestión realizó grandes
obras y también sentó las bases
para futuros proyectos, pero
lamentablemente la siguiente
administración no puso el
interés necesario para que se
ejecuten.

¿Qué impacto tendrá
Paltuture en Moquegua?
Con un proyecto de esta
envergadura habrá mayores
inversiones, mayor movimiento
económico en la región y por
lo tanto un impacto en la PEA.
Actualmente, ¿cómo se
encuentra la economía de la
región?
La economía de la región se
ha estancado. No hay proyectos
de envergadura que se estén
ejecutando y dinamicen
nuestra economía. Por ejemplo,
la construcción de la carretera
Omate ha sido paralizada.
Tenemos confianza en
que el nuevo gobierno tome
acciones para culminar esta
impor tante vía. También
esperamos que la empresa

La Cámara

25

consultorio legal

LEASING FINANCIERO
Sandro Brazzini
Asesor legal
Cámara de Comercio
de Lima

El leasing es una forma de
financiamiento para aquellas
empresas que cuentan con
proyección a futuro, pero que
no cuentan con los recursos
suficientes para realizar las
inversiones necesarias, restándoles
competitividad en el mercado.
A través del leasing, la entidad
financiera a solicitud de la empresa
adquiere en propiedad el bien, para
luego arrendárselo, liberando
la línea de crédito bancaria de la
empresa. Si bien es cierto, existen
otras formas de financiamiento,
por ejemplo, la compra a plazos,
que implica realizar desembolsos
importantes previos a la entrega
del bien (cuota inicial), con el
leasing los desembolsos que se
exigen no son importantes. Hay
que tener en cuenta también que
el leasing otorga al arrendatario
tres opciones respecto del bien:
(i)la devolución del bien, (ii)su
compra si ejercita la opción de
compra, (iii)celebrar un nuevo
arriendo. Además, para efectos
tributarios los bienes objeto de
arrendamiento se consideran
activo fijo del arrendatario. La
depreciación se efectuará a favor
del arrendatario conforme a lo
establecido en la Ley del Impuesto
a Renta. Asimismo, los gastos
de reparación, mantenimiento
y seguros, son igualmente
deducibles para el arrendatario
en el ejercicio gravable en que
se devengue. Finalmente, el
arrendador es quien adquiere la
propiedad del bien, por tanto el
arrendatario evita desembolsar
el IGV de compra si opta por la
devolución del bien arrendado.
consultas:
sbrazzini@camaralima.
org.pe
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José López
Chorrillos
¿Cuáles son las tasas
para la inscripción
y renovación en el
Registro Nacional de
Proveedores de bienes y
servicios?
Mediante DS. N° 191-2016-EF,
fue aprobado el nuevo TUPA del
OSCE, el cual establece que la
tasa de inscripción o renovación
para proveedores extranjeros no
domiciliados de bienes y servicios
con o sin representante legal o
apoderado es de S/ 250. De igual
modo, la inscripción y renovación
de proveedores nacionales y
extranjeros domiciliados de bienes
y servicios, la tasa es de S/ 160
tanto para las personas jurídicas
como para las personas naturales.

Melissa Corcuera
Surquillo
¿En qué lugar se debe
realizar el protesto
de un título valor?

El título valor que no cuente
con la cláusula de “No Protesto”
d e b e s e r p ro t e s t a d o a l
vencimiento, a fin de evitar
que se perjudique. El protesto
debe efectuarse en el lugar
designado para su pago. En el
caso que no se haya consignado
el domicilio, el protesto se
hará mediante notificación a la
Cámara de Comercio Provincial
correspondiente al lugar de
pago.

Rodrigo Ochoa
Pueblo Libre
Cinthia Martínez
Magdalena del Mar
¿Es necesario
presentar a la Sunat
la autorización de
uso de documento de
tercero para declarar
domicilio fiscal o
establecimiento anexo?
La Sunat ha simplificado los
requisitos para trámites del RUC y ya
no es necesaria la presentación de
la autorización de uso. Las personas
naturales que declaren, modifiquen
o confirmen como domicilio fiscal la
dirección consignada en el DNI, solo
deberán exhibir dicho documento.
En los casos que no se trate de una
persona natural, deberá exhibirse
cualquier documento público
o privado en el que conste la
dirección del domicilio fiscal.

¿Cuál es el plazo
para canjear el
certificado médico
particular por el
CITT?

EsSalud establece que todo
certificado médico particular
posterior al vigésimo día de
incapacidad acumulada en
el año por el trabajador, para
efectuar su canje deberá
presentarse el expediente
de validación dentro de los
30 días hábiles de emitido el
certificado médico particular.

Para enviar sus
consultas, escríbanos a
glegal@camaralima.org.pe o
llámenos al 219 - 1594.
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LA SEMANA

Presidente de la CCL se
reunió con el ministro de la
Producción, Bruno Giuffra
El pasado 8 de setiembre, directivos de la Cámara de
Comercio de Lima realizaron una visita protocolar al ministro de la
Producción, Bruno Giuffra, para saludar su designación y expresar
su colaboración con la campaña que han emprendido enfocada en

la simplificación administrativa. Asimismo, los directivos de la CCL
informaron que vienen trabajando un resumen de las principales
trabas burocráticas con las que tienen que lidiar las empresas
asociadas a la institución gremial, así como también la creación
de una comisión interna sobre barreras burocráticas. En la reunión
con el ministro participaron Mario Mongilardi, presidente de la
CCL; Héctor García, primer vicepresidente - CCL; Leonardo López,
segundo vicepresidente - CCL; Samuel Gleiser, presidente del Gremio
de Comercio Exterior - CCL, Hernán Lanzara, director Institucional CCL y César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP - CCL.

X.com organizó seminario
de Procedimientos de
Regímenes Aduaneros
El 12 de setiembre, el Gremio de Comercio Exterior -X.com
de la CCL organizó el seminario “Últimos Procedimientos de
Regímenes Aduaneros”, dirigido a las Pequeñas y medianas
empresas (Pymes) exportadoras e importadoras; y contó con la
exposición de Javier Oyarse, especialista en aduanas y comercio
exterior. Además, en el seminario se contó con el apoyo de AlInvest y los asistentes recibieron un diploma para acreditar tres
horas de actualización aduanera. Para más información sobre
los próximos talleres puede comunicarse al 2191785 o escribir al
siguiente correo: secretariaxcom@camaralima.org.pe.

Empresarios de las Pymes durante la capacitación en el seminario
“Últimos Procedimientos de Regímenes Aduaneros”
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Carlos Jiménez del Águila, asesor financiero en hotelería y experto en el
área de contraloría en hoteles 5 entrellas a nivel nacional, fue el expositor
de la conferencia.

El Gremio de Turismo realizó la
conferencia “Análisis financiero
para servicios de alojamiento”
El Gremio de Turismo -COMTUR de la CCL, realizó la
conferencia empresarial “Análisis Financiero para Servicios
de Alojamiento”, dirigido a asociados y público en general,
que contó con la participación de Carlos Jiménez del Águila,
asesor financiero en temas de hotelería y experto en el área de
contraloría en diversos hoteles 5 estrellas a nivel nacional. La
conferencia se llevo a cabo el 12 de setiembre y tuvo el objetivo
de brindar conocimientos técnicos y prácticos para entender los
elementos básicos a cerca del mantenimiento de una posición
financiera adecuada en los servicios de alojamiento.
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EMPRESAS & EJECUTIVOS
El Club Social Miraflores (CCL:
016905.6), anuncia que se encuentra
celebrando sus 80 años de fundación y
por tal motivo, le es grato invitar a sus
asociados y público en general a participar
en las diferentes actividades programadas
durante el mes de setiembre. El Club Social
Miraflores es una institución social, cultural
y deportiva sin fines de lucro y está ubicado
en la mejor zona del distrito de Miraflores
en Lima.

Club Social Miraflores

Patt S.A.C. Importaciones
y Servicios (CCL: 00037934.6)
lanza su campaña de navidad
con el lema “Lo mejor de nuestra
gente en su mesa de navidad”,
ofreciendo cajas navideñas en
un formato práctico, sencillo y
elegante, cuyo contenido aporta
a difundir productos hechos de
manera artesanal en el Perú;
tales como el chocolate de cacao
orgánico, frutas deshidratadas, el
espíritu del Perú personalizado
por el pisco, las mermeladas de
aguaymanto y de limón con
pisco, entre otros.
Los días 20 y 21 de setiembre,
Quality, Health, Safety
and Environment Services
(QHSE) E.I.R.L. (CCL: 025500.0)
participará como empresa
expositora en la Feria Expocapital
Humano 2016, en el Hotel Westin
(módulo L). El día 21, la empresa
estará a cargo de la conferencia
“Cómo afrontar una inspección de
Sunafil en seguridad y salud en el
trabajo” que se iniciará a las 5:45
p.m. en la sala Chincha y estará a
cargo de su GG Diana Granados,
especialista en SST.

30 www.camaralima.org.pe

L.O Electronics S.A.C. (CCL: 017874.8)
presenta sus nuevas marcas denominadas
MEINL “percusión”, para instrumentos
musicales como bongos, congas, timbales,
panderetas, jam block, pedestales y
accesorios diversos, fabricados en Tailandia;
MEINL “platillos” en variedad de modelos,
tamaños y series, fabricados en Alemania;
y JTS, micrófonos profesionales alámbricos
e inalámbricos, audífonos y accesorios
hechos en Taiwán.

L.O Electronics S.A.C.

Patt S.A.C. Importaciones
y Servicios

Quality, Health, Safety
and Environment Services
(QHSE) E.I.R.L.

Totalvet S.A.C (CCL: 00034937.2)
presenta innovaciones y soluciones en
sus productos que facultan a las industrias,
productores y ganaderos para utilizar
la mejor tecnología criogénica; de esta
manera, la empresa contribuye con sus
clientes y al desarrollo del mejoramiento
genético de la ganadería nacional,
complementando su línea de productos
especializados para la reproducción y el
mejoramiento de animales.

Totalvet S.A.C.

ExcelLinked S.A.C. (CCL:
00031884.0) anuncia que se
reinventa y será conocida
en el mercado como “XL”,
pues considera que con
este cambio de branding
crecerá su posicionamiento e
incrementará sus alianzas como
la existente con la multinacional
IBM. Dante Williams, gerente
de Proyectos, agradeció la
confianza y el constante
apoyo de sus clientes y socios
estratégicos, como Cepco S.A.C.
y la portuguesa PHC Software,
en especial.
Espinoza y Asociados
Sociedad Civil (CCL: 007669.2)
con 30 años de experiencia en
el ejercicio profesional contable,
anuncia que su socio Eduardo
Martín Espinoza Romero,
fue elegido como Presidente
Regional de Sudamérica por
GMN International, afiliación
internacional de firmas
de contadores, auditores
y consultores, durante la
reunión regional sudamericana
realizada en el Hotel Marriot en
agosto de este año.

ExcelLinked S.A.C.

Espinoza y Asociados
Sociedad Civil
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EMPRESAS & EJECUTIVOS
La empresa Diseño de Objetos
(Morales Canal Sandra Elizabeth) (CCL:
00033679.5) anuncia el lanzamiento
de su segunda propuesta de lámparas
decorativas ideales para interiores o
exteriores para el próximo mes de octubre.
Estas lámaparas serán desarrolladas con
botellas de vino recicladas, contará con
motivos peruanos y sus clientes podrán
personalizar los diseños según el motivo
de su preferencia.

Diseño de Objetos (Morales
Canal Sandra Elizabeth)

La empresa Servicios
Generales Q-Útil Perú S.A.C.
(CCL: 00037832.5) anuncia que
amplió su capital social con la
finalidad de acogerse a la ley de
tercerización e intermediación
laboral, con lo que ayudará a
generar más oportunidades
de trabajo; además de que
esta iniciativa le permite
crecer en el mercado nacional.
Actualmente, la empresa se
encuentra prestando servicios
en limpieza integral de oficinas y
en la administración de edificios
y condominios.
Dea Promotora S.A. (CCL:
024907.7) empresa dedicada a
organizar y producir eventos,
anuncia que los días 07 y
08 de octubre en el Teatro
Peruano Japonés, la periodista
Mónica Delta participará en
la conducción de un singular
unipersonal donde contará las
historias jamás escuchadas. Todo
esto, junto a sus invitados Cecilia
Bracamonte, Carlos Galdós, Eva
Ayllón, Beto Ortiz, Mauricio
Fernandini, Lucy Avilés y el
guitarrista Willy Terry.
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La asociación Aquí Vez Amor y
Justicia – AVAJUST (CCL: 00038162.0)
informa que ha creado el “Netpag Acuerdos
Conciliatorios”, centro de conciliación que
cuenta con conciliadores especializados,
con los que la asociación ofrece la alternativa
de arreglar conflictos sin recurrir al Poder
Judicial. De esta manera, AVAJUST ofrece
a sus clientes, el beneficio de apoyarlos en
solucionar sus conflictos y diferencias, sin
perder su tiempo y ahorrando dinero.

Aquí Vez Amor y Justicia
- AVAJUST

Servicios Generales
Q-Útil Perú S.A.C.

Dea Promotora S.A.

El Instituto Médico de Lenguaje
y Aprendizaje (IMLA) (CCL: 027972.0)
anuncia que acaba de cumplir su
décimo aniversario, tiempo en el que
se ha dedicado a brindar apoyo a
niños y adolescentes con problemas
de aprendizaje, lenguaje conducta,
psicomotriz y sensorial; para lo cual se
renueva permanentemente logrando así
contar con la confianza de sus usuarios y
posicionar su imagen institucional.

Instituto Médico de Lenguaje y
Aprendizaje (IMLA)

La empresa Bryam
System Technology E.I.R.L
(CCL: 027290.4) informó que
cuenta con las etiquetas
“Amida” y “Premium”, marcas
internacionales registradas
especialmente para el mercado
de suministros de impresión,
siendo una alternativa para
los productos originales.
Además, la empresa dispone
de certificados CE, RoHS, ISO
19752, ISO9001 e ISO14001,
pruebas estándares que
garantizan el control de calidad
de sus productos.
La empresa Floor Center
Perú S.A.C. – Balterio (CCL:
00037901.7) cuya casa matriz se
encuentra en Bélgica, anuncia
que para el próximo año traerá
al Perú sus nuevas líneas de
pisos de madera producidos con
tecnología digital. Asimismo,
iformó que con este nuevo
formato de fabricación, la
empresa podrá ofrecer una alta
gama de colecciones al mercado
nacional, las cuales se incluirán
a sus más de 350 modelos
exclusivos.

Bryam System
Technology E.I.R.L.

Floor Center Perú
S.A.C. - Balterio
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Servicio al Asociado
servicioalasociado@camaralima.org.pe

BIENVENIDOS

BIENVENIDOS NUESTROS NUEVOS ASOCIADOS
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se han
incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la consolidación de
su desarrollo empresarial.
AGOSTO 2016
Reencauchadora
Palacios S.A.C.
Gs publicistas
International S.A.C.
Tupakusiperú Sociedad
Anónima Cerrada
Juno Agencia
Audiovisual S.A.C.
QUYUMASI S.A.C.
GRV Multiservicios E.I.R.L.
Soluciones Integrales
Afil E.I.R.L.
Aquí vez Amor y
Justicia - AVAJUST
Proyectos & Diseños
Inmobiliarios S.A.C. Prodiseño S.A.C.
Desarrollo Inmobiliario
Fénix S.A.C.
Corporación Asstic E.I.R.L
GD Impacto Sociedad
Anónima Cerrada
Constructora A&J
Santa Cruz S.A.C.
Occupational Safety
Group S.A.C.
MEVCONT S.A.C.
Braicorp Ingenieros S.A.C.
Corporación Educativa
Nivel A S.A.C.
Temvac Perú S.A.
Empresa de Servicios
de Telecomunicaciones
JSVC S.A.C.
DominionPerú Soluciones
y Servicios S.A.C.
Montacargas y Grúas
Mantaro S.R.L.
REYGOD E.I.R.L.
Pan Dulce Sociedad Anónima
Cerrada - Pan Dulce S.A.C.
ERMIL E.I.R.L.
Soluciones Electromecánicas
y Automatización para
la Industria S.A.C.
Travel Confirmations S.A.C.
Cesar A. Salvador Salas
e Hijos Servi.SRL
Consulting & Management
Jóvenes Emprendedores
Sociedad Anónima Cerrada
Oxígeno Christian Sociedad
Anónima Cerrada Oxígeno Christian S.A.C.
Cirugía Plástica Anaya S.A.C.
Grupo Quima Servicios
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Gráficos S.A.C.
Grupo Modulor Arquitectura
Diseño y Construcción S.A.C.
TeleMovil Data Sociedad
Anónima Cerrada
Videla E.I.R.L.
Industria Metalmecánica
Carrasco E.I.R.L.
Franchett´is S.A.C.
Institución de Formación del
Desarrollo Personal E.I.R.L.
Consume Mejor E.I.R.L.
Peruviandent S.A.C.
One Entertainment S.A.C.
Administración e Ingeniería
del Norte S.A.C.
Conexus Servicios
Empresariales S.A.C.
Zevallos Cabanillas Katia
Bertrán López & Tarco
Abogados - Consultores
S.A.C. - BLT Abogados
- Consultores S.A.C.
Domínguez Zavaleta
Cecibel Karin
Smart People S.A.C.
Asociación Cultural
Johannes Gutenberg
Texus Consultores
Logísticos S.A.C.
Asociación de Estudios
Escuela de Capacitación e
Investigación ASTREA-AEECIA
Global Entertainment S.A.C.
Merch & Design S.A.C.
Empresa de Servicios
P & F Infinito E.I.R.L.
Inversiones Movilnet
Sociedad Anónima Cerrada
Bitcam Security E.I.R.L.
E & L Acondicionamiento
de Edificios E.I.R.L.
Arepalounge S.R.L.
Verastegui Carreño John Josué
Proyectos JJ E.I.R.L.
El Detente S.A.C.
Hamter Sociedad Comercial
de Responsabilidad Limitada
SGA Group Sociedad Anónima
Cerrada - SGA Group S.A.C.
Environment Development
Perú S.A.C.
TLC Carga S.A.C.
Consulting &
Management S.A.C.
Maurva Contadores
y Asesores S.A.C.
Zuñiga Salazar De Luna

Marta Del Pilar
Plain Networks S.A.C.
GJW Group Sociedad Anónima
Cerrada - GJW Group S.A.C.
Inversiones y
Representaciones CA & LZ
Sociedad Anónima Cerrada
Business Of Import
& Zeus S.A.C.
Servicios de Administración
Integral E.I.R.L
Golden Giant S.A.C.
ARJ Servicios y
Representaciones S.A.C.
Ahivamos.com S.A.C.
Calizaya Yufra Juan Vianey
Casa de Cambio el
Alfarero E.I.R.L.
Arcce Huaillas Gerardo
OCIF Consultores S.A.C.
Asesorías y Servicios
Generales & Coaching E.I.R.L
Cuenca Mozo Carla Jannet
LPA del Perú Sociedad
Anónima Cerrada
Grupo Logístico Velcar S.A.C.
P.S.P. Ingeniería E.I.R.L.
MBA Consulting S.A.C.
Constructora Inmobiliaria
Saldaña de la Rivera
& Asociados Sociedad
Anónima Cerrada
Grupo M & N Perú Sociedad
Anónima Cerrada
Corporación DHO Soluciones
Generales S.A.C.
A & V Soluciones Constructivas
Sociedad Anónima Cerrada
Faro Seguridad
Electrónica S.A.C.
Zambrano y Zambrano
Asociados S.R.LTDA.
Enviromental Solutions
Sociedad Anónima Cerrada Enviromental Solutions S.A.C.
Dtalles & Estudios S.A.C.
Medcam Perú S.A.C.
Vata Catering S.A.C.
Tabra Contratistas
Generales SRLTDA
G y P Perú Ingeniería y
Construcción E.I.R.L.
Eficacia y Habilidad
Empresarial E.I.R.L.
Consorcio Metal Plas
Sociedad Anónima Cerrada Consorcio Metal Plas S.A.C.
Travel Card S.A.C.

Arq. Gragar S.A.C.
Ramírez Pineda Luis Miguel
Sayán Sánchez Joselyn Ruby
Centro Latinoamericano
de Estudios Mineros Global
Mining Sociedad Comercial
de Responsabili. Limitada
Services Logistics M & C. S.A.C.
ANTESA S.A.C.
Pharm & Bioch E.I.R.L.
Servicios Múltiples
Euger S.A.C.
K.I.A. Ingenieros S.R.L.
Crivasa E.I.R.L.
A & R S.A.C. Contratistas
Generales
Durand Mendoza Alex Jesús
Inversiones Aris S.A.C.
Grupo Aventurismo S.A.C.
El Tambo Ii Chicken & Grill S.A.
FC Ingeniería y Servicios
Ambientales Sociedad
Anónima Cerrada
Wampu Perú Travel S.A.C.
Oro Spa S.A.C.
Yanapa Chura José Carlos
Odontofresh E.I.R.L
Barzola Flores Ana Ysabel
Corporación Denstro
Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada Servicios de Ingeniería
y Tecnología Industrial
S.A.C. - SINTECI S.A.C.
Ssoma Consulting S.A.C.
Qubits Consulting S.A.C.
FT Research Internationals.A.C.
Celsup Ejecutores Consultores
Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada
M & T Corporation
del Perú S.A.C.
Servicios Logísticos
Anglo Depot S.A.C.
Innovación Empresarial
Sava S.A.C.
Levi Car Sociedad Anónima
Cerrada - Levi Car S.A.C.
Parallel Media S.A.C.
Quiputech S.A.C.
J & F Automatic Door
Sociedad Anónima Cerrada
Inversiones Qhari S.A.C.
Occupational Safety Institute
E.I.R.L.- OCSAIN E.I.R.L.
JHTC Agencia Peruana
de Traducciones e
Interpretaciones E.I.R.L.
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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.
JUEVES 22 DE SETIEMBRE
Centauro Cargo E.I.R.L.
Robles Guzman Irene Cecilia
Distribuidora de Flores
Evy -Flor S.A.C.
Novatec Pagani S.A.
Sumak Export E.I.R.L.
VIERNES 23
Válvulas y Conexiones
del Pacífico S.A.
Amphora Perú S.A.C.
Medagian E.I.R.L.
General Service Magu S.A.C.
Tu Puerta Espiritual E.I.R.L.
JS Perú Agencia de
Aduana S.A.C.
Inversiones Vetlinex E.I.R.L.
Jaime Gonzáles Arturo Dacio
Hernandez Vásquez
Angela Trinidad
Delicias y Detalles Catering
y Eventos S.A.C.
Seh Tecnología de
Avanzada S.A.C.
Zamer administradores
Perú S.A. - ZamerPerú S.A.
Yakana Textil S.A.C.
Filtros Lys S.A.
Técnicas Americanas de
Estudio para Perú S.A.
Plastiform S.R.L.
Colegio Hans Christian
Andersen
Orion Import S.R.L.
Stork Perú S.A.C.
Coopsol Consultoría
y Serv. EMP. S.A.
Lima Gas S.A.
Inversiones y comercialización
Damat S.R.L.
Manhattan
Producciones S.A.C.
Tecnovias y Servicios
Generales Sociedad Comercial
de Responsabilidad Limitada
Ludely Servicios
Generales S.A.C.
SÁBADO 24
Mejia Quiñones Marina
Waite Sociedad
Anónima Cerrada
Grupo Educativo Avantgard
Sociedad Anónima Cerrada
A-Services E.I.R.L.
La casa del Probox S.A.C.
ENC Apoyo Externo E.I.R.L
Vicente Cordero María Elena
Corporación Textil Cyr S.A.C.
RBM Consulting S.A.C.
Delta Cleaners S.A.C.
Camacho Laguna Elvis Percy
Pascana Groups S.A.C.
Johnson & Johnson
del Perú S.A.
Nova Gas S.A.
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Suiza en el Perú
Fábrica de Calzado
Tanguis S.R.L.
Hidronamic Ingenieros S.A.C.
Centro Carnes S.R.L.
Zijals Industrias
Químicas S.A.C.
Bradley MDH S.A.C.
Industria Andina de la
Perforación S.A.C.
Marcilla Vigo Sociedad
Comercial de
Responsabilidad Limitada
Babies Business Group S.A.C.
MAVERIM S.R.L.
Compañia Peruana de
Metales S.A. COPERCO
DOMINGO 25
Exportación e Importaciones
Angelitas S.A.C.
Pathrosrep S.A.C.
Alvarez Pesantes Diana Felicita
Friopacking S.A.C.
Panificadora Torres S.A.C.
Sempertegui Vallejo
Leonardo Xavier
Maxis Tecnology E.I.R.L.
Doctor Andreu Q.F. S.A.
Manufacturas Narca S.A.C.
Negocios Alimentarios S.R.L.
CARDNO Sociedad Anónima
Cerrada - CARDNO S.A.C.
Organización Educativa
Privada San Jose y el Redentor
S.A.C - O.E.P.SJR S.A.C
LUNES 26
R Proyectos S.A.C.
Transglobal Logistic S.A.C.
QRI Hermanos S.A.C.
Panda Foods Company S.A.C.
Empresa de Transportes
Gamamonte S.A.
Corporación Peruana
del Aluminio Sociedad
Anónima Cerrada
Mota - Engil Perú S.A.
Asistencia Mecánica E.I.R.L.
Integración San Miguel S.A.C.
Estanterías Metálicas
J.R.M. S.A.C.
Valqui Tapia José Justiniano
MARTES 27
NORSAC S.A.
Tecniases Sociedad
Anónima Cerrada
CGS Group Investments S.A.C.
Furniture Perú S.A.C.
G & G Industrial S.R.LTDA
Soto Alpiste Ana Mariela
Equipments and Coaching
Fitness S.A.C.
Miranda Sánchez
Alyssa Verioska

La Sazón de Doña Toña S.A.C.
Social Dent Odontología
Integral y Estética E.I.R.L.
Consorcio R. Romero E.I.R.L.
Rivera Riveros Kerly Meliss
Distribuidora Y
Comercializadora Perú S.R.L.
Banco de Comercio
La Positiva Seguros
y Reaseguros
Romero/Torres S.A.C.
Club Social Miraflores
Clothing Trading
Company S.R.LTDA.
Health Care Technology S.A.C.
MEBOL S.A.C.
N&M Corporación Textil E.I.R.L.
Márquez Torres
Wilmer Alexander
MIÉRCOLES 28
Congregación Hijas de
María Auxiliadora
Elite Taxi Perú S.A.C.
T & T Servicios
Integrales E.I.R.L
Carpio Medina Ivan Libeto
Spider Link S.A.C.
Franchett´is S.A.C.
Boart Longyear S.A.C.
POWERMATIC S.A.
FRIONOX S.A.C.
Kinko’s Impresores S.A.C.
Vidriería Armo Sociedad
Anónima Cerrada Vidriería Armo S.A.C.
RQC Company S.A.C.
Morken Perú Sociedad
Anónima Cerrada
Metecno Perú S.A.
JUEVES 29
Strat Consulting S.A.C.
Setecom Air S.A.
Culquer Group Sociedad
Anónima Cerrada
RH Express S.A.C.
General and Logistics
Services EV S.A.C.
AUTOPASA E.I.R.L.
Empresa de Servicios
P & F Infinito E.I.R.L.
Promotores Ejecutivos S.A.C.
PETROPOLIS S.A.
O & S Consultores S.A.C.
Empresa de Transporte
Turístico Olano S.A.
Industrial Surquillo S.A.C.
Inti Perú S.A.C.
Compañia Industrial
Altiplano S.A.
Ledesma & Moreno
Laboratorio E.I.R.L. - L &
M Laboratorio E.I.R.L.
Fresco Mar Sociedad
Anónima Cerrada
ELMM Consultores S.A.C.

VIERNES 30
Katty Aleida Salazar Mendoza
Servicios y Negocios
Veterinarios Felican Pet’s S.A.C.
Data Electric S.R.L.
Genera Capital S.A.C.
Dondero Ortiz Maria Pía
FCD Contadores, Asesores,
Consultores S.A.C.
Inst. De Edu. Part. Nina Design
Mycom Perú S.A.C.
Laboratorios Ac Farma S.A.
Químicos Insumos y
Materiales S.A.
Laos, Aguilar, Limas &
Asociados Abogados
Sociedad Civil de
Responsabilidad Limitada
J Evans y Asociados S.A.C.
Tecnicentro San Borja S.R.L.
B y LL Soc. Resp LTDA
Contratistas Grles.
AUDAX S.A.
SÁBADO 1 DE OCTUBRE
El Pacífico PeruanoSuiza Cia Seg y Rea
Costa Seafood
Delfino Urquiaga Renzo Alfieri
Graciel Inversiones S.A.C.
Enterprise Business
Technology Solutions S.A.C.
Radiadores Arias S.A.C.
Online Studio
Productions S.A.C.
Diprohos E.I.R.L.
Grupo Portare D & R S.A.C.
Qubo Consultoría S.A.C.
R & B Freight Cargo S.A.C.
Janice Sport S.A.C.
Limtek Servicios
Integrales S.A.
Zavaleta Huamán
Marcos Antonio
El Poblado Perú sociedad
Anónima Cerrada
Binomio Consultores E.I.R.L
International Coach
Federation - Perú - ICF - Perú
Proycon Contratistas S.A.C.
Envases Gemelos Perú S.A.C.
Deko Mundo Perú S.A.C.
Corporación Ylv Sociedad
Anónima Cerrada
BTS Towers de Perú
Sociedad Anónima
NILFISK S.A.C.
GT Quinn Sociedad Anónima
Cerrada - GT Quinn S.A.C.
Global Professional
Systems del Perú Sociedad
Anónima Cerrada
Uniteam Perú S.A.C.
Empresa de Taxi Galileo S.A.C.
Tercelab y Servicios
Industriales S.A.C.
Kinsa Travel Collection
S.A.C. - KINSATC S.A.C.
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Estudio Contreras Chávez
Abogados y Contadores
Públicos S.A.C.
Adolfo’s JCA E.I.R.L.
FUKU E.I.R.L.
Villavicencio S.A.C.
Cruz Verde Fumigación y
Limpieza Industrial S.A.
Comercializadora Universo
de Productos S.R.L.
Financiera e Inversiones
Nagashima Motor´S S.A.C.
Inyección y Turbocargadores
Perú S.A.C.
DISPOL S.A.C.
Soluciones Logísticas
Alexa E.I.R.L.
Meyim Sociedad
Anónima Cerrada
ASERVIMPEX S.A.C.
PROVEMAX S.A.C.
Oro Verde de Caraveli S.A.C.
It-Orval Sociedad
Anónima Cerrada
Mabela Martínez
Producciones E.I.R.L.
Romipack Perú S.A.C.
Crono Vigilancia S.A.C.
Corporación Enigma S.A.C.
Apar Enlace S.A.C
Servicios de Limpieza y
Pintura Integral S.A.C.
PEAK S.A.C.
Servicios Generales Q-Útil
Perú S.A.C. - Q-Útil Perú S.A.C.
Total Consultores S.A.C.
Sistem Ecco Travel E.I.R.L
A & S Business
Consultancy S.A.C.
Trust Buy S.A.C.
Distecna Perú S.A.C.
Campos Leiva de Fuentes
Nacarino Militza Vanina
Desarrollo Inmobiliario
Fénix S.A.C.
Machine Services S.A.C.
Empresa Siderúrgica del
Perú S.A.A.-SIDERPERÚ
Maderas Peruanas S.A.C.
Leyton Zarate Oscar
TALMA S.A.
Tiendas por Departamento
Ripley S.A.
Syngenta Crop Protection
Sa, Sucursal del Perú
Quiros Sonar
Diagnóstico S.C.R.L.
Loreal Perú S.A.
Advanced Molecular
Formulas Perú S.A.C.
Tolerancia Cero S.A.C.
AXUR S.A.
Sensormatic del Perú S.A.
Importadora y Distribuidora
Zurece S.A.C.
Duty Circle Ings S.A.C.
Fumalux S.R.Ltda.
Rollos de Papel S.A.C.
Propemar Perú S.A.C
Villena Enterprise E.I.R.L.

38 www.camaralima.org.pe

Colegio Médico Del Perú
Unilever Andina Perú S.A.
Agencia de Servicios
Empresariales el
Administrador E.I.R.L.
Euromedical Soluciones E.I.R.L.
Corporación Textil
del Sur S.A.C.
Grafimundo Etiquetas Papeles
y Autoadhesivos S.A.
Importaciones Vialex S.A.C.
Depósitos y Ventas
Sociedad Anónima
Cime Servicios S.A.
MT Industrial S.A.C.
Wi - Net Perú S.A.C.
Invergame JG S.A.C.
Genomma Lab. Perú S.A.
Servicios y Transportes
Nuñez S.R.L.
Centro de Cosmiatría
Nuevo Milenio S.A.C.
Compania de Comercio
Global S.A.C.
Halcones Security Selva S.A.C.
Asociación Iberotec
B. Braun Medical Perú S.A.
Ópalo Perú Sociedad
Anónima Cerrada
Palacio Real Tiahuanaco
Sociedad Anónima Cerrada
Ingeniería Constructiva
Inmobiliaria Sociedad
Anónima Cerrada
Publicidad Viusa S.A.C.
NKE Asociados S.A.C.
1818 S.A.C
KPS Building S.A.C.
Vanguardia Automotriz S.A.C.
FLEXIT S.R.L.
TERADATA S.A.C.
OXFORD S.A.- Sucursal Perú
C y P Constructores y
Consultores E.I.R.L.
Constructora San
Gabriel S.A.C.
Grafica Margwill S.A.C
Giovanni Gold S.A.C.
Sigso Consultores
Laborales S.A.C.
Solandina Transport
Sociedad Anónima Cerrada
Inka Business
International E.I.R.L.
Agroviveros Oroverde S.A.C.
Inversiones Zarria G.
Sociedad Anónima Cerrada
DOMINGO 02
Molitalia S.A.
Esencias Químicas S.A.C.
Indra Perú S.A.
Fábrica de Carretillas Oré S.A.C
Clariant (Perú) S.A.
Importadora Sihi Chile
LTDA. Sucursal Perú
Tracto - Camiones Usa E.I.R.L
Arco de Belén S.R.L.
Proyesel E.I.R.L.

Soc Per de Desarr en
Bienes Raíces S.A.
Maccaferri de Perú S.A.C.
AGROSECHIN S.A.
Zamora Gallardo
Gloria Elizabeth
Nippon Koei Latín
América Caribbean Co
Ltd Sucursal del Perú
Edna Metales S.A.C.
Whirlpool Perú S.R.L.
Ataúdes América Sociedad
Anónima Cerrada
Zve Ingeniería y
Construcción E.I.R.L.
Innovaciones Tecnológicas
y Ecológicas S.A.C
Logística Internacional
Aduanera S.A.C.
Producciones Ala S.A.C.
Empresa de Transportes y
Servicios Generales Josecito
Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada
Lima Ti S.A.C.
Emaus Madre Teresa
de Calcuta
J & L Logistic Global
Cargo S.A.C.
Grupo San Luis Perú S.A.C
Corporación de Industrias y
Servicios del Pacífico S.A.C
Niños Felices Sociedad
Anónima Cerrada
Smart Parking Service S.A.C
ASENCOEX S.A.C.
Distribuidora Global
Lubricants Sociedad Anónima
Cerrada - Distribuidora
Global Lubricants S.A.C.
LUNES 03
Cerámicos Peruanos
S.A.-CEPERSA
Lopez Rodríguez Dennis Javier
Desarrollo Industrial
Metalúrgico S.A.
ANCLAF S.A.C.
Ipesa Hydro S.A.
M & F Servicios
Empresariales S.A.C.
Najasa Import S.R.L.
Barron & Asociados
Agentes de Aduana S.A.C
Dongbu Daewoo Electronics
Corporation Perú S.A.C.
CCL Industrias
Mecánicas S.A.C.
Hotelera el Bosque S.A.C.
Mueblerias Holguin S.A.C
Magasa Repuestos y
Servicios E.I.R.L
Inversiones y Finanzas
Integra S.R.L.
Palacios Aliaga Piero
Alexander
M.G.N Servi Max E.I.R.L
Altiex Group S.A.C.
Arce Llerena Mario

Oscar Alonso
Consorcio Fontana S.A.C.
AVV Ingenieros Perú S.A.C.
Poli Events S.A.C.
MARTES 04
Renzo Costa S.A.C.
COPA S.A.
SICREA S.A.C.
Colomural del Perú SAC
Pro-Premix Nutrición S.R.L.
Miranda Huamán Rafael
San-Ei Gen F.F.I. (Perú) S.A.
Fundación Universitaria
Iberoamericana
Camelión del Perú S.A.C.
Melaform Sociedad
Anónima Cerrada
Inversiones Delgado Ramírez
Sociedad Anónima Cerrada
Pharmacheck Perú S.A.
Automotriz Veler E.I.R.L.
Montt & Associates S.A.
Importaciones Caso S.A.C
LOSTAUNAU S.A.C.
L & L Gestores
Ambientales S.A.C.
Inversiones Amancio S.A.C.
Desarrollo de Soluciones de
Información Hardsoft E.I.R.L.
Estrategos Inteligencia
de Negocios Sociedad
Anónima Cerrada
Droguería Asiática del Perú
Sociedad Anónima Cerrada
Estudio Olaechea
Sociedad Civil de
Responsabilidad Limitada
MIÉRCOLES 05
BELOMED S.R.L
Betalleluz Zevallos Nelida
Sistemas Oracle del Perú S.A.
Guy Carpenter & Co.
Perú Corr. Reaseg. S.A.
INTEROC S.A.
Hilos de Verano S.A.C.
Euro Dental Medical
Import S.A.C.
MC Globe Incorporate S.A.C.
Telecyl Perú S.A.C.
R & S Logística y
Servicios E.I.R.L.
P & A Perú Internacional S.A.C.
Auris Gutiérrez Luis Benjamín
Estudio Jurídico Corporativo
Silvera Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada
Curarte Empresa de
Servicio S.A.C.
Creative Technology
Engineering S.A.C.
JUEVES 06
GS1 Perú
Romero Guerrero
Hernán Agustín
128 Años - Cámara de Comercio

negocios
9 y 10 DE NOVIEMBRE

GUATEMALA INVESTMENT SUMMIT

L

a Cámara de Industria
de Guatemala es una
organización ligada
al desar rollo de
dicho país centroamericano y
tiene como visión promover
el desarrollo de su sector
industrial, facilitando servicios
adecuados a sus necesidades e
impulsando un clima propicio
para fortalecer la industria,
con responsabilidad hacia la
sociedad guatemalteca.
En esta ocasión, en conjunto
con el Gobierno de Guatemala,
está organizando el segundo
Guatemala Investment Summit,
evento que tendrá lugar el 9 y 10
de noviembre del presente año
en el hotel Westin Camino Real
de la ciudad de Guatemala.

Este evento internacional
es el más relevante de la región
centroamericana; reúne a
emprendedores, inversionistas,
sector privado organizado y
gobierno de diversas partes del

mundo, quienes coincidirán con
el propósito de realizar alianzas
estratégicas y de negocio, así
como conocer proyectos de
inversión por más de US$9.000
millones que serán presentados

en alianzas público–privadas.
Para mayor información
comunicarse a los teléfonos
462-0920 / 460-2078 (anexo 14)
o escribir a embperu@minex.
gob.gt.

