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los retos para hacer
mejores negocios

El Perú retrocedió en el Índice General del
Ranking Doing Business 2016-2017. Para avanzar
urge, entre otros desafíos, mejorar la calidad de
regulación con procesos eficientes.
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onvertirse en empresario parte
por una idea de negocio, evaluar
sus retornos, su viabilidad, el
costo de oportunidad, el acceso
al capital, entre otros factores. Es cierto
que hay también quienes nacen con el gen
empresarial y actúan siguiendo su olfato,
pero, en cualquiera de los dos casos, el
siguiente paso es el de crear la empresa. En
el Perú, según el Banco Mundial, esto toma
unos 26 días en promedio, es decir, casi un
mes de trámites y gestiones solamente
para constituir el negocio. Sin embargo, en
Nueva Zelandia el promedio es de medio día.
Imagine poder concretar todos los trámites
requeridos en ese lapso, por ejemplo,
comenzar a las 9:00 am y terminar a las 3:00
pm. Sería un sustancial ahorro de tiempo –y
por lo tanto de dinero- y un gran incentivo
para constituir un negocio formal.
Lamentablemente, en el Perú el plazo es
de casi un mes, lo cual desalienta a muchos
y los hace volcarse hacia la informalidad,
donde el tiempo de constitución de la
“empresa” es cero, el pago de impuestos es
cero y el aporte a la sociedad es también
nulo o incluso negativo por todos los
efectos perversos que la informalidad trae
consigo.
Este es solo uno de los aspectos en que
el Perú se encuentra atrasado, según la
información del Doing Business del Banco
Mundial. Y hay muchos otros aspectos
por mejorar. Uno de ellos es el pago de
impuestos, donde si bien la calificación
mejoró levemente, aún se encuentra
rezagada. Es un rubro donde hay mucho,
pero mucho por hacer. Por citar solo un
ejemplo, si uno desea pagar un impuesto
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como persona natural, no puede hacerlo
directamente en el Banco de la Nación con
el número de su DNI, sino que tiene que ir a
la Sunat, obtener su RUC, cuyo número es el
mismo del DNI, y con eso recién ir al Banco
de la Nación para hacer el pago.
El Perú también tiene mucho que
mejorar en el rubro referido al manejo de
permisos de construcción, que ha pasado de
ser una exigencia lógica para la seguridad
colectiva a un obstáculo debido a los largos
tiempos de espera y a la sobrerregulación.
Estas y muchas otras trabas se convierten
en un incentivo a la informalidad. Y para
quienes desean mantenerse en el ámbito
formal, constituyen una reducción de la
productividad, algo tan importante para
competir contra empresas de otros países.
Felizmente las autoridades ya están
tomando cartas en el asunto para enfrentar
este problema que afecta a los peruanos.
Hay mucho por hacer y la Cámara de
Comercio de Lima está dispuesta a
contribuir y apoyar en lo que se necesite.
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pese a retroceso, el perú es el tercer
país con mejor clima de negocios en
américa latina.

Para avanzar en el Doing Business
es necesario mejorar la calidad de
regulación con procesos eficientes y así
coadyuvar a que los negocios prosperen
y se incremente la inversión.
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Para avanzar en el Doing Business es necesario mejorar la calidad de
regulación con procesos eficientes y así coadyuvar a que los negocios
prosperen y se incremente la inversión.

C

omo cada año el estudio del
Doing Business (DB) del Banco
Mundial presenta indicadores
cuantitativos sobre la regulación
que impacta a los negocios y la
protección de los derechos de
propiedad, las que proporcionan
una base objetiva para
comprender y mejorar el entorno

regulatorio que enfrentan los
inversionistas y las empresas
que actúan y operan alrededor
del mundo. De esta manera se
analizan las regulaciones que
afectan a 10 fases de la vida
empresarial: apertura de una
empresa, manejo de permisos
de construcción, obtención
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se muestra en una escala del 0
al 100, en la que 0 representa el
desempeño más bajo y 100 la
frontera.
Las economías que se
ubican en los primeros lugares
del ranking del DB 2017 como
Nueva Zelanda, Singapur y
Dinamarca son las que siguen
ese camino permanentemente,

inversionistas minoritarios.
Sin embargo, los resultados
evaluados por ubicación en
el ranking son distintos. En el
DB 2017 global perdimos una
posición respecto al 2016 (53°),
así como retrocedimos en siete
pilares, mantuvimos la misma
ubicación en uno y avanzamos
en los dos restantes. Estos

PERú ESTÁ
REZAGADO EN
aPERTURA DE UN
NEGOCIO, OBTENCIÓN
DE ELECTRICIDAD
Y OBTENCIÓN DE
CRÉDITO

de electricidad, registro de
p ro p i e d a d e s, o b te n c i ó n
de crédito, protección de
inversionistas minoritarios,
pago de impuestos, comercio
transfronterizo, cumplimiento
de contratos y resolución de
insolvencia.
Al respecto, el Instituto
de Economía y Desarrollo
Empresarial (IEDEP) de la Cámara
de Comercio de Lima explica
que en esta edición del DB 2017
se analizó a 190 economías y
presentan resultados para dos
medidas agregadas: el indicador
distancia a la frontera (DTF, por
sus siglas en inglés), el cual ha
servido este año para elaborar
el ranking de facilidad para
hacer negocios. El indicador
DTF muestra la distancia de
cada economía a la “frontera”
representada por el mejor
desempeño alcanzado por
algunos de los 190 países en
cada uno de los indicadores
que conforman el DB. La DTF

como política de estado,
contribuyendo así a alcanzar
una mayor productividad y
competitividad. Prueba de
ello son las ubicaciones que
ocupan en el Índice Global de
Competitividad 2014-2015 del
World Economic Forum 20162017, Nueva Zelanda (13°),
Singapur (2°) y Dinamarca (12°).
PERÚ EN EL DB 2017
Perú se ubicó en el puesto
54° y es el tercer país en América
Latina con el mejor ambiente de
negocios detrás de México (47°)
y Colombia (53°).
En términos de DTF, Perú
avanzó en el puntaje global y en
dos de los 10 pilares evaluados,
en cuatro se obtuvo el mismo
puntaje del 2016 y se retrocedió
en cuatro de ellos. Bajo este
indicador, las principales
fortalezas del ambiente de
negocios son apertura de
una empresa, obtención de
electricidad y obtención de
crédito. Las debilidades se
encuentran en resolución de
insolvencia, cumplimiento de
contratos y protección de los

resultados obedecen a que los
avances en términos de DTF
son menores a los que obtienen
el resto de países, por lo cual
vamos perdiendo posiciones
en el ranking. No basta avanzar,
es necesario más profundidad y
rapidez.
Así se aprecia que el Perú está
rezagado en: (i) Apertura de un
negocio (9 posiciones, puesto
103°); (ii)Manejo de permisos
de construcción (3 posiciones,
puesto 51°); Obtención de

electricidad (6 posiciones,
puesto 62°); Obtención de
crédito (2 posiciones, puesto
16°); Protección de inversionistas
minoritarios (2 posiciones,
puesto 53°), Cumplimiento de
contratos (1 posición, puesto
63°) y Resolución de insolvencia
(2 posiciones, puesto 79).
Entre las causas que explican
los retrocesos está el tiempo
en número de días, número
de procedimientos y el costo
asociado, en los cuales nos
ubicamos aún en el promedio
de la región y muy lejos
del promedio de los países
miembros de la OCDE.
Los avances logrados se
encuentran en: (i)Registro de
propiedad (1 posición, 37°) y
Pago de impuestos (2 posiciones,
puesto 105°). En el caso de este
último pilar, a pesar del avance
logrado, es donde Perú se
encuentra más rezagado.
ALIANZA DEL PACÍFICO
El IEDEP menciona que un
importante análisis del DB es
englobar en dos grupos sus
diez indicadores que miden
el ambiente de negocios, un
grupo que refleja la fortaleza de
las instituciones competentes
en materia de regulación
empresarial y otro grupo que
representa la complejidad
y costos de los procesos

DOING BUSINESS PERÚ 2016 -2017
(Posición en el ranking)

DB 2016

DB 2017

Ranking general

53

54

Variación
-1

1. Apertura de una empresa

94

103

-9

2. Manejo de permisos de construcción

48

51

-3

3. Obtención de electricidad

56

62

-6

4. Registro de propiedades

38

37

1

5. Obtención de crédito

14

16

-2
-2

6. Protección de inversionistas minoritarios

51

53

7. Pago de impuestos

107

105

2

8. Comercio transfronterizo

86

86

0

9. Cumplimiento de contratos

62

63

-1

10. Resolución de la insolvencia

77

79

-2

Fuente: Doing Business 2017

Elaboración: IEDEP

Doing Business 2017 Perú: Ranking de indicadores
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9. Cumplimiento de contratos

62

63

-1

10. Resolución de la insolvencia

77

79

-2

Fuente: Doing Business 2017

Elaboración: IEDEP

regulatorios. Así tenemos un primer conjunto
Doing Business 2017 Perú: Ranking de indicadores
de indicadores que evalúan el marco legal y
(Escala: 190° centro, 1° borde exterior)
regulatorio de las áreas obtención de crédito,
Apertura de un
protección de inversores, cumplimiento
negocio (103)
de contratos y resolución de insolvencia.
Obtención de permisos
Resolución de la
de construcción (51)
insolvencia (79)
Mientras en el segundo se evalúan el costo
y la eficiencia de los procesos regulatorios
DOING BUSINESS PERÚ 2016Cumplimiento
-2017
Obtención de
de
de apertura de una empresa, permisos de
Electricidad (62)
contratos (63)
(Posición en el ranking)
construcción, obtención de electricidad,
DB 2016 DB 2017 Variación
registro de propiedades, pago de impuestos
Comercio transfronterizo
Registro de propiedades
Ranking
53
54
-1
y comercio transfronterizo.
Si ungeneral
país quiere
(86)
(37)
de una debe
empresa
94
103
-9
lograr un buen ambiente 1.deApertura
negocios
2. Manejo
de permisos de construcción
48
51 Pago de -3
trabajar en ambas direcciones,
fortaleciendo
Obtención de crédito
impuestos (105)
3. Obtención
de electricidad
56
62
-6
(16)
las instituciones competentes
y reduciendo
Protección
de
los
Registro
propiedades
38
37
1
la complejidad y costos4.de
los deprocesos
inversores (53)
5. Obtenciónpropuesta
de crédito
14
16
-2
regulatorios. Bajo la metodología
6. Protección
de inversionistas
51
53
-2
se observa que entre el 2016
y 2017para
los minoritarios
Fuente: Doing Business 2017
Elaboración: IEDEP
7. Pago de
impuestos
107
105
2
países miembros de la Alianza
del
Pacífico
8. Comercio
transfronterizo
86
86
0
(AP), Colombia y México están
mejorando
en
9. Cumplimiento
de contratos
62
63
-1
ambos campos, fortaleciendo
instituciones
negocios
deen
manera
simple,
Eficiencia y Calidad Regulatoria en la facilidad adelos
hacer
negocios
los países
de larápida
AP
77
79
-2
de la insolvencia
10. Resolución
y promoviendo una mayor
simplificación
y económica. Por tanto, una economía
77
75
administrativa. En el caso de Chile las mejoras
puntúa mejor en la medición de eficiencia
71
70
70
Fuente: Doing Business 2017
Elaboración: IEDEP
67
han ocurrido solo en institucionalidad
regulatoria si esta tiene
un sistema
64
62
y en Perú hay una mejora mínima en la
establecido que permita a los empresarios
complejidad y costos
deBusiness
sus procesos
iniciar un negocio a través de un pequeño
Doing
2017 Perú: Ranking de indicadores
regulatorios.
número de pasos, en poco tiempo y a bajo
(Escala: 190° centro, 1° borde exterior)
costo. La eficiencia regulatoria se cuantifica
de un
EFICIENCIA Y CALIDAD REGULATORIAApertura
considerando los procedimientos, tiempo y
negocio (103)
El DB 2017 menciona
que
la
eficiencia
costos que se emplean en ocho pilares del
Obtención de permisos
Resolución de la
de construcción (51)
(79)
regulatoria y la calidad insolvencia
de la regulación
van
DB. La calidad de la regulación se enfoca
de la mano, pues países que tienen eficientes
en diferenciar
entre unaColombia
regulación bien y
Chile
Perú
México
Obtención de
Cumplimiento de
procesos regulatorios
por
lo
general
tienen
mal
diseñada
de
tal
manera
que coadyuven
Electricidad (62)
contratos (63)
Eficiencia regulatoria
Calidad regulatoria
una buena calidad de la regulación. Por
a que prosperen los negocios y donde se
ejemplo los países de la OCDE de alto ingreso
permita obtener beneficios.
Fuente: Doing
Business
2017
Elaboración: IEDEP
Comercio transfronterizo
Registro
de propiedades
tienen similar
puntaje
tanto
en
eficiencia
La calidad regulatoria se cuantifica
(86)
(37)
regulatoria como en calidad de la regulación.
considerando el puntaje total en dos pilares
Pago
de
No es el caso de los países de
América
Latina
y se agrega los indicadores de calidad de la
Obtención de crédito
impuestos (105)
(16)
pues tienen una importante brecha entre
regulación obtenidos en cinco de los pilares.
Protección de los
ambos indicadores.
Entre ellos destaca el índice de calidad de
inversores (53)
Un sistema regulatorio eficiente permite
las normas de construcción, el índice de
a los
empresarios
lograr
tareas
relacionadas
fiabilidad del suministro y transparencia
Fuente: Doing Business 2017
Elaboración: IEDEP
de las tarifas, el índice de calidad de los
procesos judiciales, entre otros. Según el
IEDEP, los resultados muestran que en el
Eficiencia y Calidad Regulatoria en la facilidad de hacer negocios en los países de la AP
caso de la AP, Chile y Perú tienen un alto
77
75
puntaje en eficiencia regulatoria pero
71
70
70
67
se encuentran rezagados en la calidad
64
62
regulatoria. Para México el puntaje es
similar mientras que en Colombia la calidad
se considera superior que la eficiencia
regulatoria.
Perú se ubica hoy en el 54° lugar entre
190 países, hay que seguir en la misma
dirección de reducción de barreras y
agilización de procesos, pero además
Chile
Perú
México
Colombia
hay que mejorar la calidad regulatoria así
Eficiencia regulatoria
Calidad regulatoria
como el ambiente de negocios, impulsar
las inversiones y así retomar la senda del
Fuente: Doing Business 2017
Elaboración: IEDEP
crecimiento económico alto y sostenido.

EN LA
ALIANZA DEL
PACÍFICO, CHILE
Y PERÚ TIENEN
UN ALTO PUNTAJE
EN EFICIENCIA
REGULATORIA PERO
están REZAGADOS
EN LA CALIDAD
REGULATORIA
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POR ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS

LA SUNAT NO RECONOCE
GASTOS EN CONSORCIOS
De acuerdo al artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, las empresas
tienen derecho a deducir los gastos en los que incurren, cuando estos son
necesarios para generar nuevos ingresos o rentas gravadas.

Dr. Víctor Zavala
Gerente
Centro Legal
Cámara de Comercio
vzavala@camaralima.org.pe
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C

onforme con el artículo 37°
de la Ley del Impuesto a la
Renta, para que sea posible
la deducción de gastos para
determinar el impuesto
empresarial, es necesario que
se acredite la relación causal
entre el gasto producido y el
beneficio- directo o potencialque pudiera reportarle, es decir,
solo se admiten aquellos cuya
finalidad sea generar rentas para
la empresa o mantener su fuente

productora. En aplicación de
este principio, no son admisibles
los gastos que no tengan dicho
objetivo. Estos gastos- no
admitidos tributariamente- se
detallan en el artículo 44° de la
misma norma.
Para determinar que los
gastos sean necesarios para
producir y mantener la fuente,
estos deberán ser los que
normalmente se requieren
para la actividad que genera

128 Años - Cámara de Comercio
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envergadura de los mismos, las
labores de administración son
asignadas a un Comité Técnico
Administrativo conformado
por personas que generalmente
provienen de cada una de
las partes del consorcio o de
terceros.
Este comité es el órgano
funcional y ejecutivo del
consorcio, encargado de
gerenciarlo, siendo su misión
principal tomar decisiones

no cuenta con un directorio
o gerencia propia y por tanto,
los gastos que genere el
mantenimiento del mismo –
llámese remuneraciones y otros
que apliquen directamente a
su funcionamiento – deberían
ser admitidos tributariamente,
por cumplirse el principio
de causalidad previsto en la
normativa arriba indicada.
Sin
embargo,
la
administración tributaria

DIRECTORIO SOCIEDADES ANÓNIMAS
Es un órgano social
Es necesario
Es permanente
Actúa como órgano colegiado
Fuente:Gerencia Legal CCL

COMITÉ TÉCNICO ADMISTRATIVO
CONSORCIOS
Es un órgano contractual
Es necesario
Es permanente (mientras dure el contrato)
Actúa de modo corporativo

LA
ADMINISTRACIÓN
tributaria
consorcios pueden manejarse
cuadro comparativo
solos, sin la intervención
CONSIDERA
de un órgano equivalente
QUE EL COMITÉ
a un directorio o gerencia,
capaz de
decisiones a
y cerrar cuentas
Abrirtomar
y cerrar cuentas
ADMINISTRATIVOAbrir
NO
nivel
corporativo,
bastando
Dar y solicitar fianzas
Dar y solicitar fianzas
CONSTITUYE UNGirar,
ENTE
únicamente
que
los
funcionarios
aceptar títulos valores
Girar, aceptar títulos valores
Cobrar acreencias
de cadaCobrar
unaacreencias
de las partes
NECESARIO EN LOS
Celebrar contratos
Celebrar
contratos
ejerzan sus
labores
de gestión
CONSORCIOS
Representar a la sociedad
Representar al consorcio
individualmente
y que la toma
Fuente:Gerencia Legal CCL

PRINCIPALES FACULTADES
DE MIEMBROS DE DIRECTORIO
(O GERENCIAS)

PRINCIPALES FACULTADES
DE MIEMBROS DE COMITÉ TÉCNICO
ADMINISTRATIVO

DIRECTORIO
SOCIEDADES
de
decisiones
se realiceANÓNIMAS
sin orden
ni concierto.
Es un órgano social
Esta posición es, a nuestro
considera que el Comité Técnico
Es necesario
CONSORCIO
Administrativo no constituye juicio, sesgada, más aún cuando
Es permanente
toma
en
consideración que
un Seente
necesario
en elevarse
los ano
formaliza
vía contrato (puede
escritura
pública).
Actúa
como órgano colegiado
al
no
existir
impedimento
legal
consorcios,
por
cuanto
según
Dos o más personas se asocian para participar en un negocio.
Fuente:
Gerenciaun
Legal
CCL Técnico
para
formar
Comité
refiere,
las
funciones
asignadas
Cada una de las partes mantiene su propia autonomía.
a este
forman parte de las que Administrativo al interior de
Cada miembro realiza sus propias actividades.
consorcio,
este
puede estar
corresponden a los integrantes unCOMITÉ
TÉCNICO
ADMISTRATIVO
Los miembros deben coordinar entre sí, conforme a los
procedimientos
integrado
por
personas
del consorcio.
CONSORCIOS distintas
establecidos en el contrato.
a
las
partes
yórgano
no necesariamente
Los bienes que se comprometen en el consorcio
continúan
en propiedad
Es un
contractual
de los miembros que los aportaron.
por estas, de
lo que se extrae
INTERPRETACIÓN
Es necesario
que
el enfoque
de Sunat
carece
DE la
CadaSUNAT
miembro se vincula individualmente
con
terceros,
adquiriendo
Es permanente
(mientras
dure el contrato)
derechos
y obligaciones
a título particular.
pues
pretende
No estamos
de acuerdo
con de soporte,
Actúa de modo corporativo que
el
consorcio
manejado
estaCuando
interpretación,
puesto
que
el consorcio contrata con terceros, la responsabilidad essea
solidaria.
Fuente:Gerenciapor
Legal
CCL
únicamente
las
partes.
equivaldría
a
admitir
que
los
El contrato establece el régimen y sistemas de participación en los resultados.
Fuente:Gerencia Legal CCL

la renta gravada, así como
cumplir con criterios tales
como el de razonabilidad en
relación con los ingresos del
contribuyente y generalidad
para los gastos relacionados con
los trabajadores de las empresas.
ENTE DIRECTRIZ
Ahora bien, para la
realización de su objeto social,
las empresas requieren, entre
otros, de un ente directriz, en
caso las sociedades anónimas
se manifiesten a través del
directorio o según el caso, en las
gerencias. El gasto que originan
estos órganos empresariales
es admitido tributariamente,
pues se entiende que son éstos
quienes dictan las pautas para
la administración y marcha de
la empresa y por ende los que
con su accionar velan por la
obtención de ingresos.
En el caso específico de
consorcios, dependiendo de la

ejecutivas sobre aspectos
técnicos y administrativos de
importancia.
FUNCIONES DEL COMITÉ
Entre sus principales
funciones figuran la elaboración
de planes de trabajo de
desarrollo de los proyectos en
los que interviene el consorcio,
velar que los funcionarios
cumplan los objetivos
encomendados, aprobar las
ampliaciones presupuestales
de costos, evaluar y aprobar
líneas de crédito, aprobar las
contrataciones de bienes,
servicios y de personal que
deban realizarse, decidir sobre
la adquisición de activos fijos,
aprobar la distribución de
utilidades, entre otros.
Obviamente, el Comité
Té c n i c o A d m i n i s t r a t i v o
constituye un órgano necesario
en un consorcio, puesto que
por no ser una persona jurídica,

En su defecto, es en partes iguales.

No se forma una persona jurídica.

cuadro comparativo

Para fines del impuesto a la renta, los consorcios con contabilidad
independiente
se consideran
como si fueran una persona
jurídica.
PRINCIPALES
FACULTADES
PRINCIPALES
FACULTADES
DE MIEMBROS DE DIRECTORIO
(O GERENCIAS)
Fuente:Gerencia
Legal CCL

DE MIEMBROS DE COMITÉ TÉCNICO
ADMINISTRATIVO

Abrir y cerrar cuentas
Dar y solicitar fianzas
Girar, aceptar títulos valores
Cobrar acreencias
Celebrar contratos
Representar a la sociedad

Abrir y cerrar cuentas
Dar y solicitar fianzas
Girar, aceptar títulos valores
Cobrar acreencias
Celebrar contratos
Representar al consorcio

Fuente:Gerencia Legal CCL

CONSORCIO
128 Años - Cámara de Comercio

Se formaliza vía contrato (puede elevarse a escritura pública).
Dos o más personas se asocian para participar en un negocio.

La Cámara

11

aNÁLISIS LEGAL
Al parecer, la Sunat
considera que los negocios
que demandan fuertes
i nve r s i o n e s p u e d e n s e r
conducidos “en automático”,
no existiendo necesidad alguna
de deliberaciones ni confluencia
de voluntades a través de un
órgano como el Comité Técnico
Administrativo.
DIRECTORIO SOCIEDADES ANÓNIMAS
Adicionalmente se tiene
Es un órgano social
que conforme al Reglamento
Es necesario
de la Ley de Contrataciones del
Es permanente
Estado –al cual deben ceñirse los
Actúa como órgano colegiado
consorcios que contratan con el
Esta situación deben ser corregida por la propia Sunat en estricta aplicación
Estado- el incumplimiento de Fuente:Gerencia
Legal CCL vigente.
de la normativa
las obligaciones contractuales
genera la imposición de
COMITÉ TÉCNICO ADMISTRATIVO
sanciones administrativas, delegado las funciones de tributaria, cuando no por el criterio de razonabilidad y
CONSORCIOS
las que son aplicables a todas administración de éstos en un Tribunal Fiscal, en estricta proporcionalidad.
Es un
órgano contractual
las partes integrantes del Comité
Técnico
Administrativo, aplicación de la normativa -El requisito de generalidad solo
necesario
consorcio, aun cuando se toda vez Es
que
al tiempo de ser vigente. De otro modo se respecto de gastos realizados
permanente (mientras
dure
el contrato) el estarían imponiendo trabas a en beneficio de trabajadores,
hubieran individualizado las Esfiscalizadas,
se les
repararía
Actúa
de modoacorporativo
obligaciones y precisado la gasto
conexo
este órgano y las inversiones y al desarrollo (incisos I), II) y a.2) del art. 37º).
-Correspondan a operaciones
participación de cada uno. De Fuente:
consecuentemente
económico del país.
Gerencia Legal CCL el crédito
allí la importancia de contar con fiscal proveniente de estas
un órgano de administración labores, lo que conllevaría,
que conduzca al consorcio
además del pago del impuesto
cuadroy lecomparativo
evite incurrir en infracciones y a la renta sobre tales gastos y
PRINCIPALES FACULTADES
PRINCIPALES FACULTADES
obviamente,
en mayores
gastos. laDEdevolución
del IGV
tomado
DE MIEMBROS
DE DIRECTORIO
MIEMBROS DE COMITÉ
TÉCNICO
(O GERENCIAS)
Lo peligroso de esto es como ADMINISTRATIVO
crédito fiscal, a la
y cerrar cuentas
Abrir y cerrar
cuentase intereses
que estaAbrir
postura
de la Sunat, aplicación
de multas
Dar y solicitar fianzas
Dar y solicitar fianzas
manifestada
respecto de un por infracciones
formales y
Girar, aceptar títulos valores
Girar, aceptar títulos valores
caso específico,
se extienda a la moras,
respectivamente.
Cobrar acreencias
Cobrar acreencias
generalidad de contribuyentes
Estimamos que esta
Celebrar contratos
Celebrar contratos
que operan bajo la modalidad situación debe ser corregida
Representar a la sociedad
Representar al consorcio
de consorcios y que han por la propia administración

LA ACTUAL POSTURA
DE la SUNAT PODRÍA
EXTENDERSE A
LA GENERALIDAD DE
CONTRIBUYENTES QUE
OPERAN BAJO LA MODALIDAD
DE CONSORCIOS

Fuente:Gerencia Legal CCL

CONSORCIO
Se formaliza vía contrato (puede elevarse a escritura pública).
Dos o más personas se asocian para participar en un negocio.
Cada una de las partes mantiene su propia autonomía.
Cada miembro realiza sus propias actividades.
Los miembros deben coordinar entre sí, conforme a los procedimientos
establecidos en el contrato.
Los bienes que se comprometen en el consorcio continúan en propiedad
de los miembros que los aportaron.
Cada miembro se vincula individualmente con terceros, adquiriendo
derechos y obligaciones a título particular.
Cuando el consorcio contrata con terceros, la responsabilidad es solidaria.
El contrato establece el régimen y sistemas de participación en los resultados.
En su defecto, es en partes iguales.
No se forma una persona jurídica.
Para fines del impuesto a la renta, los consorcios con contabilidad
independiente se consideran como si fueran una persona jurídica.

REQUISITOS PARA
DEDUCIR GASTOS
Conforme al artículo 37° de
la Ley del Impuesto a la Renta,
las empresas tienen derecho a
deducir los gastos tributarios
que:
-Sean necesarios para producir
y/o mantener su fuente
generadora de renta.
-No
se
encuentren
expresamente prohibidos por
Ley. (Artículo 44)
-Se encuentren debidamente
acreditados
con
los
comprobantes de pago
establecidos por la Sunat.
-El gasto cumpla con el

reales y fehacientes.
-Correspondan al ejercicio fiscal
respectivo.
-Que se haya utilizado medio
de pago bancario, cuando
la operación sea mayor a S/
3.500 o US$ 1. 000 (cheque no
negociable, depósito en cuenta,
transferencia interbancaria, etc).
En consecuencia, se debe
eliminar las formalidades
tributarias – irrelevantes y sin
impacto fiscal – que actualmente
impiden deducir gasto /costo y
el crédito fiscal, a pesar que el
contribuyente demuestra que
sus operaciones son reales y
fehacientes.

Fuente:Gerencia Legal CCL
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INFORME ESPECIAL

Programas permiten reducir costos, reutilizar recursos y obtener
mejoras en las comunidades

la responsabilidad
social y su importancia
en la sostenibilidad
de las empresas
Las empresas apuestan cada vez más por poner en práctica la responsabilidad
social. Backus, Haug y el Grupo Palmas cuentan su experiencia.

14 www.camaralima.org.pe
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INFORME ESPECIAL
Mejorar el entorno en el
que operan y pensar en invertir
para lograr el bien común
está presente en los objetivos
de cada vez más empresas
en el Perú. En ese contexto
representantes de empresas
como Backus, Haug, Palmas y
Perú 2021 comentan cuál es
la importancia de apostar por
invertir en responsabilidad
social y cómo la practican.
UN MUNDO LIMPIO Y SANO
Malena Morales, directora
de Desarrollo Sostenible,
Reputación y Asuntos
Corporativos de Backus,
explicó que entienden la
responsabilidad social como la
forma ética de actuar teniendo
en cuenta las expectativas de
sus stakeholder, de modo que
se pueda generar valor tanto
en el ámbito económico como
ambiental y social.
“No existe la posibilidad de
tener un negocio sostenible si
no trabajamos en conjunto con
los stakeholders en función a sus
expectativas y a los impactos
que generamos a lo largo de
nuestra cadena de valor con el
objetivo de generar desarrollo
para todos. La sostenibilidad
tiene que estar en el centro del

todas son conscientes de su
importancia.
“Backus tiene una amplia
trayectoria en responsabilidad
social. Tenemos como visión unir
a la gente por un mundo mejor
trabajando en tres aspectos:
un mundo en crecimiento,
un mundo más limpio y un
mundo más saludable”, anotó
la directora de Desarrollo
Sostenible, Reputación y
Asuntos Corporativos de Backus.
Asimismo,
Morales
mencionó que Backus tiene
un programa interno y externo
vinculado a la conservación del
agua. Internamente trabajan
para reducir el consumo de
agua y reutilizarla en procesos
secundarios. En el frente externo
trabajan en alianza con actores
claves tanto del sector público,
la academia y la cooperación
internacional para promover
programas que contribuyan a
tener una cuenca sostenible.
“Un proyecto que hemos
desarrollado en alianza con
Aguafondo, Fondam es el
proyecto de Siembra y Cosecha
de agua en la Comunidad
de San Antonio (Huarochirí).
El proyecto consiste en
aprovechar el agua de lluvia,
construyendo reservorios y

el mercado premia
el comportamiento
social que tienen
las empresas y son de
gran interés para los
inversionistas
negocio y la forma de hacerlo es
a través de la responsabilidad
social”, contó Morales.
De ese modo mencionó
que cada día hay más empresas,
y de todos los tamaños,
incorporando como parte de
su negocio la responsabilidad
social y que esto se debe a que

128 Años - Cámara de Comercio

zanjas de infiltración y riego,
y manejar de manera rotativa
el ganado. Esto permite la
recuperación del suelo y pastos,
y la mejora de la productividad
del ganado mejorando así los
ingresos y calidad de vida de
las comunidades involucradas”,
dijo .

Proyecto Siembra y Cosecha de Backus.

Backus, resaltó Morales,
tiene un alto compromiso con
sus cadenas de valor (pequeños
negocios) que son lideradas por
mujeres que han puesto una
bodega en sus casas o pequeños
locales, pero que no han tenido
la oportunidad de capacitarse.
“El programa ‘Camino al
progreso’les brinda capacitación
en el manejo de herramientas
básicas necesarias para
desarrollar sus negocios. A la
fecha hemos capacitado a más
de 5.200 puntos de venta y
este año tenemos programado
2.000”, detalló la representante
de Backus al indicar que estas
son algunas de las iniciativas
que vienen desarrollando como
parte del compromiso que
tienen con el desarrollo del país.
DE LA MANO CON
LA COMUNIDAD
A su turno, Paola Ramírez,
jefa de Responsabilidad Social
de Haug (empresa dedicada a la
construcción metálica, montajes
e instalaciones en el Perú y en
el extranjero) manifestó que
para ellos resulta determinante
promover el talento humano de
sus colaboradores y compartir
su cultura corporativa con los
proveedores, de tal forma que
puedan brindar productos de
alta calidad a sus clientes.

“A partir de la experiencia
que tenemos con la comunidad
es que estamos convencidos
de que invertir en el capital
humano de nuestro entorno nos
llevará a la larga a ser un negocio
sostenible que contribuya
a la sociedad no solo en lo
económico sino también en lo
social ya mbiental y ambiental”,
resaltó Ramírez.
Haug, asegura su jefa
de Responsabilidad Social,
cumple con los más altos
estándares de calidad y
mantiene un compromiso con
la responsabilidad social desde
hace 25 años.
“Hemos creamos el
programa ‘Casa Haug’ que
nos ha permitido crear una
serie de proyectos e iniciativas
innovadoras en busca de
relacionarnos precisamente
con la comunidad y mejorar
las capacidades de los niños y
jóvenes de las zonas cercanas
a nuestra planta de fabricación
(Lurín)”, señaló Ramírez.
Entre sus logros, Haug ha
conseguido una participación
promedio anual de 4.000 niños,
adolescentes y adultos en los
programas que promueven para
sus comunidades. Y en al aspecto
interno de la empresa, ha forjado
una cultura organizacional más
sensible, consciente de los retos
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INFORME ESPECIAL
sociales y ambientales que
tienen a nivel local.
“Por nuestro trabajo
de responsabilidad social
empresarial, nuestra empresa
es reconocida por clientes
y proveedores en términos
de reputación socialmente
responsable, esto a través
de las menciones y premios
obtenidos en los últimos años”,
anotó Paola Ramírez quien
reafirmó que el trabajo y buenas
prácticas de Haug garantizan
su sostenibilidad para seguir
aportando de manera más
innovadora al sector donde
laboran.
GESTIÓN Y
FORMALIZACIÓN
De otro lado, Aldo Chávez,
coordinador de Comunicaciones
del Grupo Palmas, empresa
dedicada al cultivo de palma
aceitera y cacao, que extrae y
transforma el fruto de palma
en productos derivados,
sostuvo que más que prácticas
de responsabilidad social
empresarial, se necesita
desarrollar una estrategia de
desarrollo sostenible que encaje

como aliados estratégicos
para conseguir el desarrollo
sostenible de la localidad donde
conviven.
“El proyecto José Carlos
Mariátegui es nuestro
emblema, En la década de los
90, parte de los terrenos de
la empresa fueron invadidos
por familias de agricultores
cocaleros y tras un largo
concenso, en el 2003 creamos
con ellos una asociación con el
objetivo de traspasar nuestros
conocimientos en cultivo de
palma aceitera”, contó.
Chávez informó que con
la asesoría de Palmas esta
asociación pudo formalizarse y
obtener un crédito por US$ 1,3
millones que fue invertido en la
compra de semillas, fertilizantes,
preparación de viveros y
terrenos, construcción de
drenajes y alcantarillas, acciones
de mantenimiento de cultivo y
asesorías.
Mencionó también que
el Grupo Palmas reafirma la
práctica de responsabilidad
social con programas enfocados
en la escuela Inicial (“El Mundo
de Ana María”) que ha permitido

los programas de
responsabilidad
social permiten
reducir el consumo de
agua y reutilizarlas en
procesos secundarios
con la estrategia de la empresa.
“El objetivo no es solo crear
valor a la empresa sino también a
la sociedad y al medio ambiente.
El desarrollo sostenible debe
ser el centro de la estrategia
empresarial”, expresó.
Chávez manifestó que en
el marco de la responsabilidad
social, las empresas del
Grupo Palmas consideran a
sus comunidades aledañas
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que en los últimos cinco años se
construyan pabellones, servicios
higiénicos y una loza deportiva.
Además de implementar un
comedor infantil en Tingo María.
“ También nos hemos
enfocado en la salud, Palmas
ha reequipado el sector con
un completo laboratorio de
análisis clínico y un moderno
equipo de rayos x portátil. Esto
ha permitido aliviar el problema

Casa Haug, ha conseguido una participación
promedio anual de 4.000 niños, adolescentes
y adultos en los programas que promueven.

de muchos pacientes que ya
no deben trasladarse hasta la
ciudad de Tingo María para sus
exámenes médicos”, anotó.
RESPONSABILIDAD CON
DESARROLLO SOSTENIBLE
Parte de la evolución natural
de la responsabilidad social es
hablar ahora de responsabilidad
con desarrollo sostenible,
aseguró Adriana Quirós, gerente
de Investigación y Desarrollo de
Perú 2021.
Quirós aseveró que si bien
algunas empresas la practicaban
correctamente, otras plantaban
un árbol, lo pintaban y decían
ser una empresa socialmente
responsable cuando no era asi.
“La responsabilidad social
antes ponía a la empresa en el
medio, entonces la empresa
era la que decidía si hacia
algo o no con su comunidad o
medio ambiente, pero ahora
bajo el concepto de desarrollo
sostenible, la empresa es
una actor más, entonces nos
encontramos con la empresa,
el Estado y la comunidad
trabajando juntas para lograr
un mismo propósito”, explicó
Quirós.

En otro momento, afirmó
que las empresas responden
muy bien a la responsabilidad
social y el desarrollo sostenible
puesto que han comprobado
que beneficia a todos.
“En menos de 10 años
General Electric, ahorró 45% de
su consumo de agua y redujo
su huella de carbono en 32%.
Los cambios son notorios y se
obtienen en el corto, mediano
y largo plazo”, dijo.
Quirós reveló que
e l m e rc a d o p re m i a e l
comportamiento social
que tienen las empresas y
son de gran interés para los
inversionistas. “El 71% de
inversionistas son capaces de no
invertir en empresas que tiene
riesgos de sostenibilidad”.
Por último, agregó que
la responsabilidad social y el
desarrollo sostenible son temas
que no solo le competen a las
grandes empresas sino también
a las pequeñas y medianas
empresas con quienes han
trabajado proyectos que les
ha permitido comprobar que
se puede lograr mucho con
información y capacitación
oportuna.
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EVENTOS

CON APOYO DEL IEDEP y auspicio de ey

la CCL ORGANIZARÁ el P17:
“PLANEAMIENTO EMPRESARIAL 2017”
El próximo 10 de noviembre, empresarios, gerentes generales, administrativos, financieros y
de planeamiento están invitados para conocer las proyecciones al cierre del 2016 y 2017.

L

a Cámara de Comercio
de Lima (CCL), a través
de su Instituto de
Economía y Desarrollo
Empresarial (IEDEP) y el auspicio
de EY - Building a better
working world organizará el
P17: “Planeamiento Empresarial
2017”.
Este evento se desarrollará
el 10 de noviembre en las
instalaciones de la CCL. Es una
iniciativa que se realiza para
brindar la información precisa
que necesitan las empresas
para tomar buenas decisiones
frente al cierre del año 2016
y el planeamiento político,
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económico y de mercado para
el 2017. Los más destacados
expertos en estas tres materias
harán detallados análisis y
posibles escenarios para que
las empresas puedan evaluar
su desempeño. Este evento
está dirigido especialmente
a empresarios, gerentes y
ejecutivos comprometidos en
el proceso de planeamiento.
¿Quiénes serán los
expositores?
A partir de las 8 a.m. se
registrará y dará la bienvenida
a todos los participantes.
A las 8:20 a.m. empezará el

evento con el análisis político a
cargo de Victor Andrés Ponce,
abogado y director de “El
Montonero”. Seguidamente,
el tema central “La economía
peruana y las estimaciones
para el cierre del presente
año y proyecciones para el
2017” estará a cargo de César
Peñaranda, PhD (ABD) en
Economía y director ejecutivo
de IEDEP. Por último, Hernán
Chaparro, gerente de GfK Perú y
columnista, presentará el tema
“El mercado y el consumidor
peruano del 2017”.
Cabe mencionar que el
IEDEP, a través de este evento,

tiene el objetivo de propiciar
el debate económico y social
mediante la participación
activa del sector empresarial en
el diseño de políticas públicas
y en la innovación de la gestión
empresarial.
¿Cómo acceder
al evento?
Para mayor información
comunicarse al 2191600 o
enviar un correo a eventos@
camaralima.org.pe. Los precios
para los participantes son los
siguientes: público en general
S/ 350 y para los asociados de la
CCL S/ 250.

EVENTOS

De izquierda a derecha: Hernán Lanzara, director Institucional de la CCL; el embajador Allan Wagner; la economista Graciela Fernández
Baca; Mario Mongilardi, presidente de la CCL; Eduardo Vega, presidente de la Comisión de Integridad; y Héctor García Béjar, primer
vicepresidente de la CCL.

propuestas contra la corrupción

CCL SE REUNIÓ CON
MIEMBROS DE LA COMISIÓN
DE INTEGRIDAD
Los planteamientos del gremio empresarial están enfocados en la Ley de Contrataciones,
la inhabilitación por corrupción, un programa de educación en la honradez, entre otros.

E

l presidente de la
Cámara de Comercio
de Lima (CCL), Mario
Mongilardi, sostuvo
una reunión con la Comisión
Presidencial de Integridad
contra los actos de corrupción
encabezada por el exdefensor
del Pueblo Eduardo Vega, a fin
de presentar propuestas para
sancionar a funcionarios que
cometan actos de corrupción.
También par ticiparon
el embajador Allan Wagner
y la economista Graciela
Fernández Baca, integrantes
de dicha comisión del Ejecutivo.
Además, se contó con la
presencia de Héctor García
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Béjar, primer vicepresidente
de la CCL; Hernán Lanzara,
director Institucional del gremio
empresarial y los abogados
Víctor Zavala y José Leandro
Reaño.
TEMAS TRATADOS
Entre los temas abordados
por la CCL se encuentran
los siguientes: en la Ley de
Contrataciones, perfeccionar
la regulación de los procesos
de adquisiciones y compras del
Estado, así como usar el arbitraje
institucional en los casos de
contratación pública. Además,
en el sistema de denuncias y
seguimiento, los organismos

competentes
deben
perfeccionar los canales para
la recepción de denuncias de
corrupción, así como establecer
y difundir un protocolo para
procesarlas y para la protección
de los denunciantes.
Para la CCL es importante
fortalecer el sistema
anticorrupción, por lo que
propone empoderar a la
Comisión de Alto Nivel
Anticorrupción, de manera
que se constituya en un
generador de políticas públicas
sobre la materia. Asimismo,
la CCL reafirmó su postura de
tolerancia cero para los actos
ilícitos, ya que una persona

inhabilitada con el Estado no
debería, a posteriori, contratar
con el Estado, ejercer función
pública ni participar a título de
terceros en una licitación.
En otro momento se abordó
la necesidad de asegurar nuevas
generaciones de ciudadanos,
por lo que se ha propuesto
emprender un programa de
educación en la honradez.
Entre otras propuestas,
para establecer un sistema de
cumplimiento, la CCL planteó
que las empresas privadas,
además de suscribir códigos y/o
compromisos de ética, adopten
sistemas de cumplimiento
estandarizados.

22 www.camaralima.org.pe

128 Años - Cámara de Comercio

EVENTOS
POR SU GENEROSO Y MERITORIO APORTE A LA INSTITUCIÓN

LA CCL reconoce
trabajo DE COMISIONES
del período 2015-2016
La Cámara hizo un paréntesis para rendir un justo homenaje a los directivos y miembros
de las Comisiones que hiceron posible el liderazgo que ostenta nuestra institución.

Los homenajeados, presidentes y miembros de las Comisiones de Trabajo de la Cámara de Comercio de
Lima durante el período 2015-2016, junto a Mario Mongilardi, presidente de la CCL.

Manuel Morales, expresidente de la Comisión de Asuntos
Laborales-CCL; y Mario Mongilardi, presidente de la CCL.

Fernando Rospigliosi, exmiembro de la
Comisión de Seguridad-CCL.
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Patricia León, exmiembro de la Comisión de Medio Ambiente-CCL.

Idel Vexler, expresidente de la Comisión de Educación-CCL.

EVENTOS

De izquierda a derecha: Víctor Zavala, gerente Legal-CCL; Enrique Cavero y Teresa Tovar, miembros de la Comisión de Trabas Burocráticas-CCL; Ivo Gagliuffi,
presidente del Consejo Directivo del Indecopi; Mario Mongilardi, presidente de la CCL; Gabriela Fiorini, directora-CCL; y Hernán Lanzara, director Institucional-CCL.

la cCL y el indecopi renuevan
cooperación interinstitucional

U

na
comisión
encabezada por
Mario Mongilardi,
presidente de la
Cámara de Comercio de Lima
(CCL), visitó el pasado 20 de
octubre las instalaciones del
Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad
Intelectual (Indecopi), esto
con el fin de presentar el saludo
protocolar de la Cámara al
nuevo presidente del Consejo
Directivo del citado ente rector,
Ivo Gagliuffi Piercechi, quien
ocupa el cargo desde el pasado
13 de setiembre.
En ese contexto, la CCL
reiteró su disposición para
seguir apoyando al Indecopi
en el ejercicio de su función,
sobre todo en lo referido a la
simplificación administrativa y
trabas burocráticas que frenan
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las inversiones en el Perú y
en consecuencia limitan el
desarrollo del país.
Se
tocaron
las
propuestas de simplificación
adminis tr ativa que es t á

expedirá el gobierno en el
marco del uso de facultades
delegadas por el Congreso de
la República.
Una d e las m e didas
puntuales del paquete

la ccl se comprometió
a seguir apoyando
al indecopi en el
ejercicio de su función
y la simplificación
burocrática
presentando la Cámara a la
Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM) y al Ministerio
de la Producción (Produce),
las mismas que se espera
sean tomadas en cuenta en
los decretos legislativos que

presentado es la que busca
regular que las resoluciones
del Indecopi constituyan
precedentes obligatorios para
todos los administrados, pues a
la fecha las mismas solo tienen
efectos para el denunciante.

Se quiere, además,
establecer limitaciones a las
entidades que impugnan
las resoluciones del tribunal
y que van al poder judicial,
donde cada sentencia por lo
general demora entre tres
o cuatro años. Otra de las
propuestas de la Cámara es la
estandariazación de formatos.
COMISIÓN ANTITRABAS
BUROCRÁTICAS
Dentro de las iniciativas
que la CCL tiene para la
e liminaci ó n d e b are r r as
que limitan la inversión, se
encuentra la Comisión de
Trabas Burocráticas, mesa de
trabajo que tiene por objetivo
colaborar con el Ejecutivo,
el Congreso y con otras
instancias en la lucha contra
las barreras que afectan a los
empresarios.

EVENTOS
EN COOperación con PROMPERÚ Y EL CONSEJO
EMPRESARIAL DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

EL GreMIO DE
COMERCIO EXTERIOR
ORGANIZÓ EL “I FORO
INTERNACIONAL
SOBRE VALORACIÓN
ADUANERA”
Rafael García Melgar, Superintendente Nacional Adjunto
de Aduanas, y Mario Mongilardi, presidente de la CCL.

El pasado 21 de octubre
se llevó a cabo el “Primer Foro
Internacional sobre Valoración
Aduanera”, organizado por el
Gremio de Comercio Exterior
– X.COM de la Cámara de
Comercio de Lima, con la
cooperación del Consejo
Empresarial de la Alianza del
Pacifico (CEAP) y Promperú
con el propósito de propiciar
reflexiones para la mejor
aplicación de las reglas de
valoración aduanera.
El foro contó con la
participación de cuatro expertos
internacionales provenientes
de Colombia, Argentina y
Chile; y seis expertos locales
especialistas en esta materia.
El evento fue presentando
por el presidente de la CCL,
Mario Mongilardi e inaugurado
por el Superintendente Nacional
Adjunto de Aduanas, Rafael
García. Éste último resaltó el
esfuerzo de la CCL por organizar
y convocar a este foro de gran
interés para el sector público
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y privado dada la concurrida
asistencia de empresas.
Entre los principales
objetivos del foro, estuvo el
intercambiar experiencias de los
países con buenas prácticas en
materia de valoración aduanera,
la propuesta de cambios en esta
materia y la armonización de
criterios en materia de ajustes
de valor, entre otros.
Ta n t o l o s a p o r t e s
presentados como las
inquietudes transmitidas
ayudarán para que las
autoridades
revisen y
establezcan
políticas
armonizadas
tanto
para la formulación de
cuestionamientos al valor
de importación declarado,
los descargos a cargo del
importador, la valoración
de la prueba aportada, la
predictibilidad en cuanto a
los criterios de ajuste al valor,
el régimen infraccional y
sancionatorio aplicable, entre
otros.

Durante la cita, se dio a conocer la reflexión de la
estimación de las aduanas respecto al comercio
en los países de la Alianza del Pacífico.
En el primer bloque se
analizó la “Normativa Regional
y la OMC”, las exposiciones
estuvieron a cargo de Juan
Martin Jovanovich, socio
de KPMG Argentina y de
los expertos locales Julio
Guadalupe del estudio
Rodrigo, Elías y Medrano
Abogados; Leonardo López del
Estudio Hernández; y Eduardo
González del Estudio Muñiz,
seguido además de un panel
de especialistas.

En el segundo bloque se
analizó el tema “Experiencias
en los países de la Alianza del
Pacifico” con exposiciones a
cargo de Juan David Barbosa
Mariño (Colombia) y Javier
Alarcón Rojas (Chile).
En el último bloque
“Balance y Propuestas Finales”,
Daniel Zolezzi de Argentina
p resentó un b ala nce y
reflexiones sobre el foro y la
importancia de esta misma en
el contexto actual.

Daniel Zolezzi, experto argentino en valoración aduanera junto a
Roberto de la Tore, presidente del Sector Logístico del Gremio X.COM.

consultorio legal

SALARIO EMOCIONAL
Roberto Yupanqui
Asesor Legal
Cámara de Comercio
de Lima

La realidad ha superado
ampliamente el lema que acuñaban
los precursores de la jornada
máxima de trabajo: ocho horas de
labor, ocho horas de recreación y
ocho horas de descanso.
Las relaciones interpersonales,
la atención a la familia, la mayor
especialización o investigación
académica, y como no, el propio
rigor del trabajo, hacen imposible
que una persona pueda partir
el día en tres turnos claramente
d i fe re n c i a d o s. ¿ Po d rá n l a s
empresas contribuir para que las
actividades laborales combinen
perfectamente con el tiempo libre
de sus trabajadores? Por supuesto
que sí; el sueldo no necesariamente
es la retribución más valorada por
los trabajadores, en especial cuando
éste es fijado acorde al mercado.
Por el contrario, horarios flexibles
(como el de verano), teletrabajo,
planes de carrera, capacitaciones,
premios y reconocimientos,
espacios de comunicación, buen
ambiente laboral y actividades
recreativas, suman al momento de
atraer y retener al talento.
Las empresas hoy en día se
preocupan tanto por realizar
ajustes razonables en la planilla
como por generar fidelidad en
sus principales colaboradores.
Por tanto, cobra importancia el
denominado salario emocional que
puede ser entendido como la parte
no económica de la retribución por
el trabajo, que se orienta a satisfacer
ciertas necesidades personales o
familiares, que sirve de refuerzo
motivacional en aras de un mejor
y mayor rendimiento por parte de
los trabajadores.

consultas:
ryupanqui@camaralima.org.pe
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Enrique García
Breña

Maritza Meléndez
Carabayllo

¿Qué son condiciones de
trabajo?

¿Cuáles son los
límites al poder
disciplinario?

Se trata de un concepto no
remunerativo previsto en la Ley de
CTS (D. Leg. 650). Son aquellos bienes
que se otorgan al trabajador para
que pueda cumplir con su trabajo
por ser indispensables y necesarios.
Puede tratarse también de sumas
de dinero que faciliten la labor del
trabajo por lo que son destinadas a
cubrir una necesidad originada en la
prestación del servicio.
Renata Loarte
Surco
¿Qué es el libro de
reclamaciones de
respaldo?
Se trata de un libro de reclamaciones
físico con el que deben contar los
proveedores que cuenten con
libro de reclamaciones virtual. El
libro de respaldo debe ser puesto
a disposición del público cuando
no sea posible usar el libro de
reclamaciones virtual. Cabe señalar
que la información contenida
en el libro de respaldo debe ser
ingresada por el proveedor al libro
de reclamaciones virtual en el
plazo de un día calendario contado
desde que dicho libro se encuentre
habilitado.

José Campaña
Surco
¿Qué norma regula las
promociones comerciales?
Las promociones comerciales,
rifas y sorteos actualmente están
regulados por el DS. N° 010-2016-IN.
Tome en cuenta que no constituyen
promociones comerciales:
prácticas empresariales de 2x1,
3x2, o similares; tampoco aquellas
que signifiquen porcentajes de
descuentos o descuento al segundo
producto o por el uso de tarjetas de
crédito o débito.

El empleador está facultado a
sancionar al trabajador por la
comisión de faltas derivadas del
contrato de trabajo. No obstante
aconsejamos tener presente
el principio de inmediatez
al momento de sancionar,
así como la razonabilidad y
proporcionalidad, el tratamiento
igualitario para trabajadores del
mismo nivel y la imposibilidad
de aplicar doble sanción por un
mismo hecho. El cumplimiento
de estas consideraciones evitará
que la sanción sea cuestionada
a nivel judicial o administrativo.

Javier Lozano
Barranco
¿Qué son los días no
laborables?
Se trata de días que por
disposición del gobierno no
deben ser laborados, como
ocurrirá en Lima Metropolitana
y la provincia Constitucional del
Callao del 17 al 19 de noviembre
con motivo de la realización del
Foro de Cooperación Económica
Asia – Pacífico (APEC). No se
trata de feriados, no reciben
el tratamiento previsto en el
D. Leg. 713. Por el contrario
son recuperables conforme
a la norma que autorice la
no realización de labores.
Normalmente se generan por
cuestiones de seguridad por
presencia de mandatarios o
autoridades de otros países en
eventos internacionales.

Envíe sus consultas a
glegal@camaralima.org.pe
o llámenos al 219-1594.

128 Años - Cámara de Comercio

LA SEMANA

Embajador de Uruguay en el Perú
visitó la CCL para saludo protocolar
Carlos Barros, embajador de Uruguay en el Perú, visitó el
pasado 19 de octubre las instalaciones de la CCCL para presentar a la
institución su saludo protocolar como nuevo agregado diplomático
en Lima. En ese marco, el presidente de la CCL, Mario Mongilardi,
manifestó el apoyo del gremio empresarial para sostener e impulsar
los lazos comerciales entre ambos países que, de acuerdo a cifras del
Centro de Comercio Exterior de la CCL, al 2015 ascendió a US$ 174
millones. Durante ese año las exportaciones peruanas alcanzaron
los US$36 millones, mientras que la recepción de productos
ecuatorianos fue de US$138 millones.

Carlos Barros, embajador de Uruguay en el Perú; junto a Mario Mongilradi,
presidente de la CCL; y Hernán Lanzara, director Institucional de la CCL.

El plazo de migración para la nueva versión del ISO 9001
vence el 23 de setiembre del 2018.

CCL dicta taller de actualización de
la norma de Calidad ISO 9001:2015
Durante los días 24 y 25 del presente se desarrolló con gran
éxito el taller de actualización de la norma de Calidad ISO 9001:2015,
en el cual se dio a conocer los cambios que trae la versión 2015 de
la norma internacional de Calidad ISO 9001, sus implicancias en las
empresas e instituciones y como se realizará el proceso de transición.
Como es de conocimiento, la ISO ha establecido internacionalmente
un plazo de tres años para la transición a las nuevas versiones de los
sistemas de gestión. El plazo de migración a la nueva versión de la
ISO 9001 vence el 23 de setiembre del 2018, después de esa fecha
los certificados que no hayan pasado por la transición perderán su
validez.

CCL y Centrum Católica ofrecieron
una conferencia sobre el cacao
Como parte de sus políticas de capacitación continua, la
Cámara de Comercio de Lima (CCL) en alianza con Centrum Católica
realizaron el pasado 19 de octubre la conferencia magistral “Cacao:
la Nueva Riqueza del Perú”. El objetivo del encuentro fue estudiar
de manera detallada la evolución comercial del grano, así como
sus futuras implicancia en el desarrollo de la agroindustria nacional.
Como se recuerda, en años recientes se ha visto un boom en el sector
cacao traducida en el alza de los precios internacionales, la difusión
de variedades mejoradas y el lanzamiento de varias alianzas públicoprivadas para la mejora de su productividad, factores que constituyen
una oportunidad invaluable para la industria nacional.

Gregory Scott, Ph. D. en Economía Agrícola con especialización
en Agricultura Internacional, dirigió el encuentro.
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Un total de 20 personas acuideron al seminario.

Gremio de Indumentaria realizó
seminario para industrias de la moda
Con el objetivo de proporcionar los factores claves de éxito
para un modelo de negocio B2C (empresas a consumidor final) en
el sector moda/confecciones, así como brindar las herramientas
fundamentales para el desarrollo y posicionamiento de marca,
el Gremio de Indumentaria de la CCL realizó el pasado 20 de
octubre el seminario “Gestión de Marca y Estrategia Retail para
Empresas del Sector Confecciones y Moda”. Entre los temas que
se tocaron estuvieron la segmentación en el sector moda; la
investigación de mercado y los nichos disponibles; estrategias
de posicionamiento de marca para el sector; entre otros. El
seminario estuvo dirigido por Ivan Chávez, director general de la
Escuela Peruana de Retail.
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EMPRESAS & EJECUTIVOS
La empresa de desarrollo y consultoría
de sistemas informáticos, ISP Consulting
(CCL: 00034578.6) anuncia la disponibilidad
de sus servicios de desarrollo de software
a medida, desarrollo de Sistemas ERP,
desarrollo web/ecommerce, consultoría
en Informática, así como outsourcing de
recursos altamente calificados. Asimismo
la empresa brinda garantía por los servicios
prestados y soporte constante post
implementación.

ISP Consulting

Grant Thor ton (CC L :
019199.7) fue premiada
como la Firma de Precios de
Transferencia del Año durante
la ceremonia “Americas Tax
Awards”, organizada por el
International Tax Review. “Nos
sentimos honrados y muy
orgullosos por este premio, el
cual es un reconocimiento a todo
el equipo que integra el área de
impuestos”comentó, Juan Carlos
Basurco, director de tax & legal
de Grant Thornton Perú.

Gris y Asociados
S.C.R.Ltda (CCL: 001544.4), a
través de su empresa Deloitte
Perú, lanzó “Las tendencias de
capital humano 2016”, estudio
realizado entre 7.000 líderes
empresariales de 130 países.
Este reporte resume las 10
principales tendencias que
regirán el 2016 y llevarán a
los CEO y líderes a focalizarse
en crear nuevos modelos
de liderazgo y desarrollo
profesional para el éxito de las
organizaciones.
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Gastroequipos Corp. Perú S.A.C.
(CCL: 00036641.0) empresa dedicada a
la comercialización de equipos para la
industria de alimentos y bebidas, así como
la implementación soluciones empresariales
en producción y control, recibirá el próximo
2 de noviembre el reconocimiento a la
“Excelencia en el Servicio 2016”. La ceremonia
se realizará en horas de la noche en las
instalaciones de la Cámara de Comercio de
Lima (CCL).

Gastroequipos Corp. Perú

En el marco del reconocimiento a
Lima como el mejor destino para turismo
de reuniones en Sudamérica, galardón
otorgado por la“Asociación Internacional de
Congresos y Convenciones” (ICCA), Sol de
Oro Hotel & Suites (CCL: 029762.8) pone a
disposición sus siete salas de convenciones
recién renovadas, las mismas que albergan
a más de 980 personas en simultáneo
brindando y garantizando el éxito de su
evento.

Sol de Oro Hotel & Suite

Grant Thorton

Gris y Asociados S.C.R.Ltda
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EMPRESAS & EJECUTIVOS
Bubalina
Producciones
(CCL:00031052.2) empresa peruana de
entretenimiento y producción de eventos
infantiles, anuncia un nuevo espectáculo
para Navidad denominado “Navidad, un
viaje increíble”. Fuentes de la empresa
informaron que se trata de “un espectáculo
donde grandes y chicos participarán y podrán
divertirse al máximo, pues juntos viajarán por
el grandioso mundo bubamágico lleno de
fantasía, sorpresas y enseñanzas positivas”.

Bobalina Producciones
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Dulce Sorpresa Perú S.A.C. (CCL:
00036929.7) empresa dedicada al envío
de regalos, celebra su décimo aniversario
y vienen preparando actividades internas
y de promoción especialmente para esta
ocasión. “Estamos por empezar nuestra
campaña más fuerte del año y queremos
celebrar estos 10 años con descuentos
especiales como el delivery gratis por
compras sobre los 120 soles”, comentó
Dayana Peña, CEO de la empresa.

Dulce Sorpresa Perú

Ticnnova Solutions S.A.C. (CCL:
027548.1), a través de Ticnnova
Media, presentó el Sistema de Gestión
Empresarial para Pymes, que contempla
Programación Operativa, Contratación
de Bienes y Servicios, Inventarios &
Almacenes, Contabilidad & Finanzas,
Recursos Humanos; sistematizando los
procesos de administración, operaciones
y finanzas de acuerdo estándares y
buenas prácticas de gestión.

Ticnnova Solutions
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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.
SETIEMBRE 2016
ITSIGHT Consulting S.A.C.
Corporación JL & LJ S.A.C.
Criollos del Perú S.A.C.
Gym Body Company E.I.R.L.
H.A.C. Automatización
& Control S.A.C.
Juan Galindo SLU
SUC. DEL PERU
Seind Ingeniería
Eléctrica S.A.C.
Habiter S.R.L.
Corporación Interviajes S.A.C.
M & G Asesores Ecor E.I.R.L.
JCC OL E.I.R.L
DONAGUER Servicios
Generales S.A.C.
Informática y
Documentos E.I.R.L.
ADSER Perú S.A.C.
Safety & Health Advisory
Latinoamérica S.A.C.
Oficina del Estado
Libre Asociado de
Puerto Rico en Perú
Corporación Baransu S.A.C.
Waira System S.A.C.
JL VITTERI Ingenieros S.A.C.
Oré Cottos Raúl Ulises
BAROSERIN S.A.C.
Consultores Dizama y
Asociados S.A.C.
Servicio Integral de
Acondicionamiento y
Fumigación S.A.C.
Marcenal Paredes Giancarlo
VC MAQUINARIAS E.I.R.L
S.O.S. Seguridad
Electrónica S.A.C.
ED World Service S.A.C.
Maquinarias, Alquiler
& Ventas S.A.C.
COVEID Perú E.I.R.L.
Camargo Gómez Joel Oliver
Energía y Economía
Ingenieros S.A.C.
Cuadrado Montano Carla
Global Perú Group S.A.C.
Main Global Services S.A.C.
Veliz Cardenas Engie Rollye
TROTA Perú S.A.C.
Taxi Express Remisse S.A.C.
Computers & Tecnology S.A.C.
Medical Full Import S.A.
Najarro Gamboa Jaime
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Musoq Wayra S.A.C.
GO UP Consultores S.A.C.
LI VE Travel Service S.A.C.
Trancón Gutiérrez
Lileana Bertha
Liga Total E.I.R.L.
Entelgy Perú S.A.C.
Leader Freight S.A.C.
Sociedad de Auditoría
Velasco & Saravia S.A.C.
Dench Partners S.A.C.
Maxi Mobility Perú S.A.C.
Getaway’s Vacation Club S.A.C.
PIJORCE E.I.R.L.
Transportes V.H. Service
de Carga E.I.R.L.
Gestión Óptima S.A.C.
Grupo Johesa
Constructores S.A.C.
MAXIPROVEER E.I.R.L.
LCCA Ingeniería S.A.C.
TAM Operador Logístico
del Perú S.A.C.
JAMI Consultores y
Gestión Integral S.A.C.
Inversiones DHR E.I.R.L.
Cámara Peruana de la
Juventud - CAPEJU
VP Group S.A.C.
CONSERVI S.R.L
Meza Muñoz Fiorella Janett
Servicio Integral de Portería de
Residencias y Edificios E.I.R.L.
Paredes Otazu
Jacquelin Yolanda
Clínica Óptica Los
Héroes S.A.C.
M&J Servicios
Profesionales V S.A.C.
Pyramids S.A.C.
Sun East Group S.A.C.
Brown Torres Giovanna Leonor
Life Leadership Perú S.R.L.
Corporación Mercantil
DECAR S.A.C.
G & O Servicios Multiples S.R.L.
OGE MILLENIUM E.I.R.L.
Riesgos & Soluciones S.A.C.
Álvarez Firma Legal S.A.C.
A & V Logística Global
y Soluciones S.A.C.
Estudio Contable Herrera
& Chirre E.I.R.L.
MAXIME Consultores
Asociados S.A.C.
CCONST J & L S.A.C.

KIPUCORP Perú S.A.C.
INNOVACSI E.I.R.L.
Mena Moretti Oscar Julian
Morante Flores
Victor Alexander
INK A POSTER S.A.C.
FERREMAG S.R.L
Parconsil Consultores S.A.C.
Abanto Lostaunau
Gisela Jannet
Install Equipment Work S.A.
Travel School Perú S.A.C.
Constructora Napoleón E.I.R.L.
Carranza Vásquez Abel Paul
Servicio Courier Logístico
M Express S.A.C.
Chuco Gonzáles Vilma
SERVI ECO S.A.C.
Vargas Quea Daniel
Hernan Martín
J & R Global Logistic S.A.C.
MORAY-TECH Solutions S.A.C.
ICOR FOOD S.A.C.
NEXCORP Tecnología
y Soluciones
Empresariales S.A.C.
Representaciones
TECHLAB S.A.C.
Huayama Quinde Elva Eleticia
HAVA Accounting
Solutions S.A.C.
Grupo MYTIE E.I.R.L.
Unión de Comerciantes
de Lima - UNICOMER
ARQ & CREA E.I.R.L.
GRE VES S.A.C.
YUJU TECH S.A.C.
GEOSYS S.R.L.
INCOSEG S.R.L.
TALENT Consultoría
de Empresas S.A.C.
Lineas & Estilos S.A.C.
Díaz Calderon Luz Marina
TASA Y VALÚA S.A.C.
O & L Accounting Service S.A.C.
J.T.A. Constructora y
Soluciones S.A.C.
Guzmán Echeverría
Cristhian Richard
MEDYSEGUR Servicios
Profesionales S.A.C.
GLOBAL PERU Immigration
& Law Services S.A.C.
Master Bike Perú S.A.C.
Indusoft Solutions S.A.C.
Heredia Baca Marcos

JLA Business Solutions S.A.C.
GMR Solutions S.A.C.
THASNUY E.I.R.L.
CONSTRUDI S.A.C.
Marcos Riveros Violeta
F & F Merchandising S.A.C.
D & L Consultores S.R.L.
Empresa UNIMATIK S.R.L.
PROMAKEART S.A.C.
Constructora Arquitrabe S.A.C.
Transporte y Servicios
Levitas S.A.C.
Worldwide Logistics
Company S.A.C.
SEGELIM PERU S.A.C.
Blue Mont S.A.
Reducción Costo
Eléctrico Energy S.A.C
Asociación Country
Club El Bosque
Multiprint Universo S.A.C.
Ayllu Empresa de Apoyo a
Pueblos Artesanos S.A.C.
Cámara de Importadores
y Exportadores del Perú
S.A.C. - CIEXPERU S.A.C.
Circulo de Viajes Universal
S.A. SUCURSAL DEL PERU
PROINSA Importadora S.R.L.
Laboratorio Técnico
Industrial S.A.C.
AMEC Asesores y
Consultores S.A.C.
MYPER S.A.C.
Guevara Taramona Amalia
Daga Cisneros Wilder Anibal
Servicios Generales
JMAR S.A.C.
Mohena Fashion S.A.C.
Sunta Foods Limited S.A.C.
FAES Farma Perú S.A.C.
Life Solutions Peru E.I.R.L.
IMG Industrias Metalicas S.A.C.
Laboratorios Garden
House S.A.
PERFECTFIT E.I.R.L.
Gerumajo Import Export S.A.C.
CESAM E.I.R.L.
Trading El Pumo
International E.I.R.L.
KOC Peru Trading S.A.C.
Prefabricados Andinos
Perú S.A.C.
Fierros Center & Metales
Industriales S.A.C.
PROISE E.I.R.LTDA.
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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.
VIERNES 11 DE NOVIEMBRE
Pineda Automotriz S.A.C.
Manufacturas Textiles
Ar Li S.R.L.
SÁBADO 12
Carmen Samaniego Cano
Instituto Cultural de Imagen
Empresarial del Perú - I.C.I.E.P.
Pomar Murillo Juan Humberto
Golden Desing S.A.C.
CAMRA BUSINESS S.C.R.L.
Zirena Pereyra Julio César
LUA IMAGEN LTD E.I.R.L.
Servicios Asesoramiento
Ventas Eléctrico
Comunicaciones Alarmas
Generales E.I.R.L.
Condorena Franco
Brenda Berenice
RG Asesoría Empresarial S.A.C.
Rey Sánchez Aguirre JORGE
Cabrera Yovera
Catherin Francesca
All Business Solutions S.A.C.
Tecnología y Producto E.I.R.L
Servolox S.A.C.
Chiang Perú Import S.A.C.
INTEG S.A.C.
Real Diseño S.A.C.
Comercial J & O S.A.C.
Etiquetas Zalaquett
del Perú S.A.
Mercurio Industria y
Comercio S.A.C.
VID AGRO S.A.C.
Maga Import S.R.Ltda.
Transportes Corporativos S.A.
PUIG Perú S.A.
DOMINGO 13
AUTOREL S.R.Ltda.
CCS INTERNATIONAL E.I.R.L.
Eficaz Blue Trading E.I.R.L.
Qarax Foods
Corporation E.I.R.L.
Instituto Superior de Ciencias
Contables y Financieras S.A.
EPE TOURS S.A.C.
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TANK’S 105 Servicios
Generales S.R.L.
Seguridad Asesoramiento
y Proveedor S.A.C.
Corporation de Alimentos y
Eventos Especiales S.A.C.
Knowledge Marketing
Technology Consulting S.A.C
CORSUN S.A.C.
Industrias R. Jahuira S.A.C.
Grupo Medico Quiron S.A.C.
LUNES 14
Consultoría y Administradora
de Negocios S.R.Ltda
Amadeus Perú S.A.
Corporación Hodelpe S.A.C.
Fosforera Peruana S.A.
Edificios y Const.
Santa Patricia S.A.
Laboratorios Barton E.I.R.L.
J VARGAS Inversiones S.A.C.
Peruana de Publicidad
y Marketing E.I.R.L.
Importaciones de Seguridad
Fire Equipment E.I.R.L.
A&G Eventos y
Producciones E.I.R.L.
FARMASALUD Inversiones
Farmacéuticas S.A.C.
Barazorda & Suybate
Contadores Asociados S.R.L.
GM Marketing Services S.A.C.
Cardenas Guillen Elfydio
Grupo Unga S.A.C
Pamela Tours S.A.C.
Maclaud Inversiones S.A.C.
Enrique Freyre S.A.C.
Grifo San Ignacio S.A.C.
Grupo Deltron S.A.
SINOMAQ S.A.
Olwen International S.A.C.
EDUPARQUES PERU S.A.C.
Gutiérrez Ríos y
Asociados S.R.Ltda.
Universo Óptico S.A.C.
Oscco Publicistas S.A.C
Inversiones Greco
M & S E.I.R.L.
Grupo Kiu S.A.C.
CEYESA Ingeniería

Eléctrica S.A.
MARTES 15
CENTLIDERES S.A.C.
Expertos en Prensa
e Imagen S.A.C.
IDIOM CORP E.I.R.L.
Linares Llontop Cinthia
IDEAMIA S.A.C.
Lulli & Asociados S.A.C.
Corporación & Inversiones
Atencio S.A.C.
TECNOCASA S.A.
Abanto Trujillo &
Asociados E.I.R.L.
Contratistas Granada S.A.C.
Aquarius Consulting S.A.C.
GELAFRUT S.R.L.
HM Transport & Logistic S.A.C.
Corporacion Rosse S.A.C.
Inka Forest Export S.A.C.
K-13 S.A.C.
LF Refrigeración S.A.C.
CAMINTER S.A.
INTERLINK-18 S.A.
Barletta S.A.
Sistemas Profesionales
y Médicos S.A.
Unión Andina de
Patentes S.A.C.
Garay Calderon Hugo Enrique
Importaciones
Goicochea E.I.R.L.
Credit Report Latin
American S.A.C.
GEOSERVICE Ingeniería S.A.C.
Moreno & Pérez Abogados
y Contadores S.R.Ltda
Inversiones Califa S.R.L.
Artesanía Urin Huanca S.A.
EGP Comunicaciones S.A.C.
Instituto Latinoamericano de
Empresas y Negocios S.A.C.
Accord Healthcare S.A.C.
Pegasus Consultores S.A.C.
Servicios de Practicaje
Marítimo S.A.
MIÉRCOLES 16
Aldeas Infantiles SOS Perú

Ecological S.A.C.
H.C.I. Construcción y
Servicios S.A.C.
VISION PLAN ALVYCA E.I.R.L.
Bello Cárdenas
Lizette Mercedes
Ríos Cabrera Julio Nikolai
SEGUROLUX S.A.C.
Poma Osorio Roy Armando
Brewery & Bakery S.A.C.
Trade Marketing
Consulting Group S.A.C.
VJO General Mining S.A.C.
Centro Suizo Relojero S.A.C.
EQUIFAX Perú S.A.
Comercial Alimenticia S.A.C.
RICH-OIL S.A.
Internacional
Latinoamericana de
Servicios S.A.
Transportes Línea S.A.
Comercial S Dely S.R.L
L & V Acabados en
Construcción E.I.R.L.
Marc Importaciones S.A.C.
V & B Engineers Group S.A.C.
MSN International
Corporation S.A.C.
JUEVES 17
Sirius Seguridad Privada S.R.L.
TECHNOFEED S.A.C.
Representaciones Comercial
y Servicios María E.I.R.L.
Green World LT S.A.C.
CMACH Perú S.A.C.
Sky Airline Perú
Petreven Perú S.A.
Branding para Pymes S.A.C.
Universe Nutrition S.A.C
Grupo Crisal S.A.C.
Jaime A. Chávez S.A.C.
Monzon, Valdivia y Asociados
- Contadores Públicos S.R.Ltda
Noles Monteblanco
& Asociados S.C.
Distribuidora Nugent S.A.
Industrias Algotec S.A.
PIASA Consultores S.A.
ALLUS SPAIN S.L
Sucursal del Perú
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negocios
PROGRAMA ESPECIAL SOLO PARA PERÚ

BECAS DE ESTUDIO PARA JAPÓN

H

IDA AOTS Perú es
una organización
fundada en 1966
que promueve el
desarrollo de la calidad en las
instituciones para alcanzar
la excelencia en los campos
c i e n t í f i c o, t e c n o l ó g i c o,
empresarial y cultural. Esta
entidad ofrece becas para
programas de capacitación en
Japón y difunde las técnicas
japonesas de control de calidad,
producción, recursos humanos,
innovación tecnológica, energía
y medio ambiente.
En la actualidad, esta
organización está ofreciendo
un programa especial solo para
Perú, que se dictará en español
en la ciudad de Osaka, Japón.
Entre los programas

que se dictarán destacan
los siguientes: Gestión de
Producción Japonesa, Solución
de Problemas Humanos y
Organizacional, Gestión de la
Producción para Facilitadores
Kaizen en Latinoamérica,
Gestión Empresarial Japonesa,

Solución de Problemas de
Calidad, Entrenamiento en
Control de Calidad, entre
otros. Vale mencionar que los
programas están dirigidos
a gerentes, supervisores,
dueños, directores, ingenieros
de producción y jefes de áreas.

Para mayor información
comunicarse al teléfono
(511)461-9672 o enviar
un correo electrónico a
aotsperu@aotsperu.com. Las
inscripciones están disponibles
en www.aotsperu.com/on_
line/on_line.html.
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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

