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Los anuncios de Pedro Pablo
Kuczynski al asumir el mando
tendrán un impacto
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l mensaje del presidente de la República
ha sido claro. Ha propuesto crecer para
lograr un país moderno, mejor y más
desarrollado dentro de cinco años,
cuando el Perú cumpla el bicentenario de su
independencia. Pero sobre todo el mandatario
ha enfatizado que él no lo puede hacer solo y nos
conmina a todos y cada uno de los peruanos a
poner el hombro.
Desde el sector privado, nosotros como
Cámara de Comercio de Lima agarramos el
guante, porque creemos firmemente como
él, que las labores del sector público se
complementan con las del sector privado. Ya
hemos visto lo bien que han funcionado las
obras por impuestos, que le han permitido
al Estado delegar la construcción de
infraestructura básica al sector privado en
diversas regiones del país, a cambio de los
impuestos que la empresa debió pagar.
Esta alianza estratégica, que se puede
robustecer si aceleramos el sistema de
concesiones, bien puede implementarse
en todos los sectores. Además, permite al
Gobierno efectuar obras aun sin tener recursos.
Estos sistemas son solo una de las muchas
otras opciones que pueden implementarse
para cerrar la brecha de la inversión, pero
antes le corresponderá al Estado hacer su tarea
facilitando el camino y eliminando todas las
barreras, especialmente trabas burocráticas
que se han ido creando a lo largo de todos
los gobiernos y que, pese a algunos buenos
intentos, siguen existiendo, frenando la
inversión y generando más corrupción.
Así también, otro anuncio importante del
mandatario fue la reducción de la informalidad
laboral porque de concretarse hará que
disminuya la desigualdad en el país. No es
posible permitir que por cada cuatro puestos
de trabajo, tres sean informales, dejando a
la mayor parte de la población sin acceso los
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beneficios laborales básicos como el descanso,
la jubilación o el acceso a los servicios de salud.
La Cámara de Comercio de Lima desde
siempre ha hecho esfuerzos por generar
y proponer soluciones que generen más
desarrollo para la economía y para la población,
y estamos convencidos de que la sinergia entre
los sectores público y privado funciona, siempre
que todos los Poderes del Estado tengan el
mismo propósito.
Los compromisos asumidos por nuestro
mandatario son ambiciosos pero posibles.
Es cierto que no es la primera vez que un
gobernante ofrece agua y desagüe a toda la
población, que se preste un mejor servicio de
salud pública, que se formalice el país, que
se construya infraestructura básica y que se
termine con la corrupción, la discriminación y
la inseguridad. Hasta el momento los peruanos
hemos vivido con promesas, pero no nos hemos
comprometido a poner el hombro y hemos
permanecido expectantes a ver qué pasa y
qué hacen los demás. Esa pasividad es la que
ya no debe seguir. Si queremos resultados, hay
que construir. No hay otra forma de esperar el
bicentenario del Perú.
La Cámara de Comercio de Lima y sus
más de 14.000 asociados seremos actores de
esta gran obra que hoy se inicia que llevará a
disminuir la pobreza y desigualdad en nuestro
país mediante la generación de empleos
formales y adecuados.
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COMPROMISOS QUE DEFINIRÁN EL
INGRESO DEL PERÚ A LA OCDE
Anuncios en infraestructura, educación, salud, entre otros temas, tendrán
un impacto importante sobre la productividad y competitividad del país.
Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial
Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe

6 www.camaralima.org.pe

P

ara el Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial (IEDEP)
de la Cámara de Comercio de
Lima, el mensaje presidencial
de 28 de julio, pronunciado
por el presidente Pedro Pablo
Kuczynski, puede ser resumido
en dos expresiones: el deseo
de una revolución social en
el país y que en cinco años
el Perú debería ser un país
moderno, más justo, más

equitativo y más solidario. En esa
dirección se hicieron anuncios
y compromisos en distintos
campos como educación,
salud, informalidad, pobreza,
corrupción, tributación, agua
e infraestructura, los cuales el
IEDEP ha evaluado desde la
perspectiva de su impacto en la
productividad y consecuente
competitividad del país, dado
que este es el factor clave para
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E n e s te a s p e c to e l
presidente señaló que ser un
país moderno significa ser un
país honesto y no corrupto. Las
reformas que se requieren hacer
son muy urgentes tomando en
cuenta que según el Índice de
Percepción de la Corrupción,
elaborado por Transparencia
Internacional, el Perú aparece en
el puesto 88° entre 168 países,
con tendencia al alza pues ha
retrocedido cinco posiciones en
los últimos tres años. En la misma
dirección, en el Barómetro
Global de la Corrupción de
Transparencia Internacional, el
85% de los encuestados percibe
al Poder Judicial como corrupto,
porcentaje alto en comparación
al resto de países de la Alianza
del Pacífico, como Colombia

crecer a tasa alta y sostenida con
visión de mediano-largo plazo.
Como tal, los distintos anuncios
del mensaje presidencial fueron
agrupados según los pilares
reconocidos en el Reporte de
Competitividad Global (RCG)
elaborado anualmente por
el World Economic Forum
( WEF), concretamente
los de Institucionalidad,
I nfraestruc tura, Entor no
Macroeconómico, Educación,
Eficiencia del Mercado de
Bienes y S ostenibilidad
Social. Asimismo, el IEDEP ha
identificado indicadores para
los distintos anuncios, los
cuales servirán como línea base
del presente gobierno para así
poder hacerle un seguimiento
y evaluación.
INSTITUCIONALIDAD
La calidad de las
instituciones públicas y privadas
tiene mucha importancia en la
competitividad y el crecimiento.

128 Años - Cámara de Comercio

Respecto a la seguridad
ciudadana se precisó el objetivo
de vivir en ciudades más seguras
y además que el crimen no
quedará impune, manifestando
el compromiso de un sistema de
justicia reformada. Esta meta es
importante pues hoy el Perú
ocupa el puesto 9° entre once
países de la región en crimen
organizado, por la existencia de
mafias orientadas al chantaje y
extorsión, lo que perjudica
el desarrollo de negocios
en el país. Solo superamos a
Colombia y Venezuela.
INFRAESTRUCTURA
Hasta el año del Bicentenario
se pretende realizar fuertes
inversiones en construcción,
ampliación y modernización en

AL 2021 SE
ESPERA QUE
TODOS LOS NIÑOS
DEL PERú TENGAN
ACCESO GRATUiTO
A LA EDUCACIÓN
INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA
(64%), Chile (67%) y México
(80%).
Además mencionó que
un país sin corrupción implica
recuperar dinero para el
presupuesto de todos. Esto
sin duda es positivo pues la
percepción de despilfarro del
gasto gubernamental ha venido
aumentando significativamente
los últimos años en todos los
niveles de gobierno, ocupando
el puesto 117° entre 140
economías según el RCG 20152016, cuando en el RCG 20122013 el Perú estaba en el puesto
49° entre 144 países.

aeropuertos, puertos, carreteras
nacionales, regionales y locales,
así como el sistema ferroviario
del país. Según el Banco
Central de Reserva (BCR) hay 58
proyectos de inversión privada
en infraestructura por US$8.741
millones para ser ejecutados
entre el 2016 y el 2018, por
lo que es primordial eliminar
los múltiples obstáculos que
enfrenta la inversión privada,
tema al que se ha referido
recientemente el ministro de
Economía y Finanzas.
Hay que recordar que el Perú
clasifica en la posición 112° entre

140 países en la Calidad de la
Infraestructura General según
el RCG 2015-2016, lo que nos
resta competitividad y un mayor
y mejor aprovechamiento de los
acuerdos comerciales firmados.
ENTORNO
MACROECONÓMICO
En materia de política
macroeconómica la única
medida relevante anunciada
en el mensaje presidencial fue
la disminución en un punto
porcentual del IGV a partir del
2017, como parte de una serie
de medidas que buscan mayor
formalización de la economía.
Se proyecta para el presente
año que el IGV aporte una
recaudación del 8,3% del PBI,
lo que representa alrededor
del 56% de la recaudación
tributaria. Con la medida
anunciada se dejarían de
recaudar S/3.000 millones por
año y se proyecta un déficit fiscal
para el 2017 en alrededor del
3,0% del PBI. Cierto que hay que
conocer cómo compensan esto
el resto de medidas tributarias.
EDUCACIÓN
El objetivo al 2021 es que
todos los niños peruanos tengan
acceso gratuito a la educación
inicial, primaria y secundaria de
calidad y oportunidades para
seguir carreras universitarias
y técnicas así como grados
avanzados en instituciones
educativas de prestigio. Datos
disponibles al 2015 del INEI
muestran que a nivel nacional
la tasa neta de matrícula en
educación inicial de 3 a 5 años
de edad alcanzó el 80,1%, con
relación a educación primaria
de 6 a 11 años de edad dicha
tasa fue de 91,4% mientras que
la tasa de educación secundaria
de 12 a 16 años de edad fue de
84,1%. La brecha es más alta
en el caso de la educación
superior en donde la tasa neta
de asistencia entre jóvenes de
17 a 24 años fue de 27,0%.
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A nivel nacional la tasa de analfabetismo
es de 6,0%, alrededor de 1,9 millones de
personas concentrada en regiones como
Huancavelica, Apurímac, Cajamarca y
Huánuco. Pero el reto sigue siendo la calidad
de la educación, según el RCG 2015-2016
del WEF Perú se ubica en el puesto 136°
en calidad de la educación primaria y en el
puesto 130° en calidad del sistema educativo,
de un total de 140 países, es decir, en la cola.
EFICIENCIA DEL MERCADO DE BIENES
Una mayor eficiencia en el intercambio
de bienes y servicios requiere de un mínimo
de impedimentos a la actividad empresarial
mediante la intervención del Estado. Se
anunció como objetivo alcanzar el mejor
clima de negocios del continente para así
atraer mayor inversión. En la actualidad,
el Perú se ubica en el puesto 50° entre 189
países y el puesto 3° en América Latina
,según el Doing Business del Banco Mundial,
y con posiciones rezagadas en aspectos
como la apertura de una empresa (97°),
comercio transfronterizo (88°) y resolución
de insolvencia (74°).

estadísticas en materia de seguridad ciudadana
30,1 32,5
Tasa de delitos por cada 10.000
habitantes
92,4

5,2

5,7
60,9

Victimas de delitos
(%de población urbana
de 15 y más años)
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87,9

90,3

2012

2013

2014

68,1

Viviendas afectadas por
robo (% de viviendas)

Oct14-Mar15

2010

2011

2015

Oct15-Mar16

Fuente: INEI

Elaboración: IEDEP

SUBPILARES DE SALUD- EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SUPERIOR- CAPACITACIÓN
(PERÚ GCI 2016)
Salud

6,49

Capacitación en el trabajo

4,06

3,90

SOSTENIBILIDAD SOCIAL
Se planteó el compromiso de emparejar
el acceso a servicios esenciales sobre todo
para los más pobres, cerrando brechas en
el acceso a la salud y la seguridad social. Al
primer trimestre del 2016, el 75,4% de la
población cuenta con algún seguro de salud.
En zonas urbanas el 73,0% tiene un
seguro de salud predominando EsSalud
(33,5%) y el Sistema Integrado de Salud (SIS)
(30,8%). En zonas rurales el 83,2% cuenta con
un seguro de salud básicamente a través del
SIS (77,2%). En este campo se tienen dos
retos, cubrir a las 7,9 millones de personas
que no tienen acceso a un seguro de salud y
mejorar la calidad del servicio de salud sobre
todo en las zonas rurales del país.
Al 2021 se desea eliminar la anemia
infantil y que todo niño tenga acceso al
control de su salud y a vacunación completa.
La anemia en los niños menores de cinco
años al 2013 alcanzó el 34%, siendo este
problema más común entre los niños que
viven en las zonas rurales (39,5%) que entre
los que viven en zonas urbanas (31,1%).
Se mencionó igualmente la intención de
una revolución social del país y que esto pasa
por tener un país más equitativo, en especial
con mejor distribución de oportunidades,
a la par con aumentar el ingreso de los más

84,5

3,14
Calidad de la educación
superior

Educación primaria

5,18
Cobertura de educación
superior

Nota: Los indicadores se encuentran en el rango de 1 a 7.

Fuente: Global Competitiveness Index 2016 - WEF

Elaboración: IEDEP

Evolución de la desigualdad del ingreso (Coeficiente de Gini)
una mayor formalización de la economía.
pobres. Si bien el Perú logró reducir su tasa de
De acuerdo a estimaciones del IEDEP son
pobreza, en elMás
periodo 2001-2014 de 54,7% a
0.45
0.45
11,6 millones de trabajadores los que
22,7%, aúndesigual
quedan más
de siete millones
de
0.44tienen un0.44
0.44 sin seguridad
empleo informal,
personas en condición de pobreza.
0.43
0.43
social financiado por su empleador.
Se resaltó que en un horizonte
de siete
Finalmente,
pero de enorme
años se espera que toda la población tenga
0.42
trascendencia,
el
resalta el
acceso al agua potable y desagüe.
Según
cifras
0.41 IEDEP0.41
0.41
0.41
compromiso del presidente de lograr que
del INEI, el 84,0% de los hogares tienen red
0.40
0.40
0.40
el Perú sea miembro de la Organización
pública de agua dentro y fuera de la vivienda
para la Cooperación y Desarrollo
mientras que el 67,7% tiene red pública de
Económico (OCDE) para el 2021. Sin duda
alcantarillado. Sin embargo, el 29,6% de la
es una meta importante pues implica un
población rural
se
abastece
de
agua
por
río,
Menos
gran esfuerzo de realizar reformas en el
acequia, manantial
o
pozo.
desigual
2011
2012
2013
2014
2015
campo económico, social, institucional y
En lo que respecta a la informalidad se
ambiental, que conlleva a la concertación
estableció como meta pasar de 27% a 60% la
Nacional en Urbana
entre elRural
sector privado y público, lo que
formalidad laboral. Además, la disminución
sin duda nos pondría en ruta al primer
un punto porcentual en el IGV a partir del 2017
Elaboración: IEDEP
Fuente:
INEI serie de medidas que buscan
mundo.
es parte
de una
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entrevista

Mario mongilardi, presidente de la cámara de comercio de lima

“llena de optimismo que
un gobernante entienda
el complemento
PÚBLICO–PRIVADO”
El titular de la CCL ve con buenos ojos la administración de Pedro Pablo Kuczynski tras su
primer mensaje a la nación como presidente en funciones. Aquí sus principales reflexiones.
Carlos A. Pacheco
Periodista
cpacheco@camaralima.org.pe

¿Cuál es su balance sobre el primer
discurso de Pedro Pablo Kuzcynski (PPK)
como presidente en funciones?
Encuentro el discurso adecuado para
la ocasión. Correspondía, como lo hizo el
presidente, esbozar los lineamientos generales
de su administración, puntualizar algunos
objetivos y principalmente motivar a la
población dándole esperanzas y ofrecimientos
concretos, así como al empresariado siendo
claro en su mensaje de seguridad y estabilidad.

Algunos cuestionaron el hecho de no
haber dado mayores detalles sobre cómo
logrará cada uno de esos puntos.
Para conocer los detalles de cómo
lograr los objetivos debemos esperar a la
presentación del Gabinete Ministerial y a
las primeras medidas de la administración.
Éstas serán muy importantes para lograr una
percepción positiva frente a su presidencia (la
de PPK). Los primeros 100 días son de absoluta
importancia.

¿Qué temas de los mencionados por PPK
considera que tiene mayor cercanía con los
objetivos de la CCL?
Sin duda coincidimos en la necesidad de la
formalización del país en toda la extensión de
la palabra. Especialmente en el ámbito laboral.
No es aceptable y debemos luchar fuertemente
contra el hecho de que el 74% de la fuerza
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laboral se desempeña en la informalidad. Esto
significa que uno de cada tres trabajadores
peruanos no recibe ningún beneficio social al
que por Constitución tiene derecho. El objetivo
que para el 2021 esa masa de trabajadores no
supere el 40% es ambicioso, pero necesario
y lograble.
Asimismo, nos llena de optimismo
que por fin un gobernante entienda que
la complementariedad público–privado
es indispensable para lograr el desarrollo
nacional. Ahora tenemos que aterrizar esas
ideas en acciones concretas y conjuntas. Los
empresarios estamos listos para contribuir con
lo que sabemos hacer, que es iniciar empresas,
crear riqueza, generar puestos de trabajo
formales, pagar impuestos, etc.
Por otro lado,
esperamos que el
presidente cumpla con la
eliminación de barreras
que hoy impiden a los
empresarios cumplir con
su función. Ofrecimos
cooperar en ese campo
y reiteramos nuestra
decidida disposición de
colaborar.

para los empresarios que el Estado no tiene
los recursos para lograr este objetivo. Soy un
convencido del esfuerzo público–privado.
Si realmente queremos cumplir con esta
propuesta, el presidente debe convocar al
sector privado.

¿Qué aspectos debe considerar la
administración de PPK para cumplir sus
propósitos en el sector salud?
Es evidente que el Estado no tiene
suficientes recursos para invertir en todos los
sectores que nuestra sociedad requiere. Por
ello la grandeza del gobernante gira en torno
a la mejor utilización de los escasos recursos.
Estos deben ser destinados a los sectores
sociales como salud y educación, dejando que
sea el sector privado, bajo la
supervisión del Estado, el que
invierta en todos aquellos
otros sectores donde el
Estado no debería estar. Esto
no significa que el sector
privado no pueda invertir
en sectores como salud o
educación, donde la brecha
de servicios es enorme y
ciertamente muy grande
como para que el Estado solo
la pueda cerrar.

debemos
aterrizar
las ideas
de ppk en
acciones
concretas
y conjuntas

En cuanto a la promesa
de PPK de llevar agua y
alcantarillado a todos
los peruanos para el 2021, ¿considera que
la misma es viable teniendo en cuenta
la gran brecha presupuestaria que se
tendría que cerrar para alcanzar la meta?
La meta es perfectamente cumplible. El
tema es que con promesas basadas en buenas
voluntades, no es suficiente. Está muy claro

En relación a la reducción
del IGV como mecanismo para reducir
los índices de informalidad, ¿qué tanto
beneficiaría esto al consumidor y qué tanto
a las empresas? ¿Existe la posibilidad de
que la deuda pública aumente toda vez
que, ante el eventual forado fiscal que
la reducción genere, se deban buscar
128 Años - Cámara de Comercio
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nuevas vías de financiamiento? Sobre el
actual sistema laboral, ¿considera que el
mismo debe estar sujeto a una reforma?
Es absolutamente imperativo tomar
medidas concretas para bajar la informalidad
en nuestro país que bordea el 60% de la
economía. El gobierno piensa que la rebaja
del IGV es un mecanismo hacia ese fin. Espero
de todo corazón que estén en lo correcto. Que
la rebaja de un punto se vea compensada
por una mayor recaudación del impuesto a
la renta y por mayor recaudación fruto de la
formalización de empresas que hoy no lo son.
Creo que todos estamos de acuerdo
con la necesidad de bajar la presión
sobre las empresas formales que hoy es
asfixiante. Donde no se ponen de acuerdo
los expertos es en el momento de hacerlo.
Espero que el gobierno haya escogido
un buen momento. Claro está que es una
medida para ver cómo se comporta la
recaudación. Pueden retroceder si no da
resultado. De modo que la posibilidad que
esta medida genere un forado fiscal y mayor
endeudamiento es remota. Lo importante es
ver si la rebaja del IGV genera mayor consumo.

“Esperamos que el presidente cumpla con la eliminación de las barreras que
hoy impiden a los empresarios cumplir con su función”, dijo Mongilardi.

En cuanto a la lucha contra la corrupción,
¿cuál es el apoyo que PPK recibirá desde
el sector privado y desde la CCL en
particular para contribuir a la meta?
La lucha contra la corrupción es una
prioridad nacional. Como tal debe ser una
tarea de la sociedad en su conjunto. Es hora
de que el Estado deje de creer que solo
ellos pueden lograr vencer a la corrupción.
Están equivocados. Es tarea de todos. No es
necesario crear espacios que ya existen. Solo
deben ser reformados. Por ello, la Cámara de
Comercio de Lima demanda que todos los
actores tengan la misma responsabilidad.
No es aceptable que en la Comisión de
Alto Nivel Anticorrupción, creada para ello,
si bien están representados el Estado, los
empresarios y la sociedad organizada, solo
unos cuantos organismos gubernamentales,
no todos, tienen derecho a voto. El resto, solo
somos espectadores con voz pero sin voto.
De modo que exigimos igualdad para todos
los miembros de la sociedad en esta tarea.

¿Qué proyectos de inversión PPK debe
destrabar con urgencia?
Todos. Grandes y pequeños. Limeños y
provincianos. Públicos y privados. El tema
tiene tanta importancia que debemos atacar
en todos los frentes.
128 Años - Cámara de Comercio

HOJA DE VIDA
Nombre: Mario Mongilardi Fuchs.
Cargo: Presidente de la Cámara de Comercio de Lima.
Profesión: Economista.
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A LA ESPERA DE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE GESTIÓN

GREMIOS, SECTORES Y
COMISIONES DE LA CCL
OPINAN SOBRE RECIENTES
ANUNCIOS MINISTERIALES
Lineamientos de cada sector serán expuestos en detalle durante la presentación
del Gabinete Ministerial ante el Congreso de la República para la obtención del
voto de confianza.
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ECONOMÍA Y fINANZAS
A días de juramentar como
ministro de Economía, Alfredo
Thorne, anunció algunas
medidas que ejecutará con
el propósito de impulsar la
economía peruana. Thorne
adelantó que se ha previsto una
reforma integral a ProInversión,
que se reducirá a un punto
porcentual el IGV, que la
formalización, el crecimiento de
la economía y la reducción de la
evasión serán los tres motores
de la reforma tributaria, que se
reformará la Sunat, entre otros.
Sandro Fuentes, integrante
de la Comisión Tributaria de
la Cámara de Comercio de
Lima - CCL comentó cada
uno de los temas anunciados
manifestando lo siguiente.
“Creo que sí es necesario un
nuevo impulso en ProInversión.
Por ejemplo, se creó dentro del
MEF una dirección general
encargada de ‘formular la
política nacional de promoción
de la inversión privada’, un
evidente error de concepto y
una duplicidad si se tiene en
cuenta que justamente de eso se
encargaba ProInversión desde
hace 20 años y su directorio lo
conforman ministros de Estado”,
anotó.
Sobre la reducción de un
punto del IGV , Fuentes dijo que
“no hay forma de asegurarse y
que pueda medirse que bajar el
IGV formalice, menos el empleo
como se ha dicho erradamente
y salvo medidas indeseables
e impensables de control o
administración de precios, no
hay modo tampoco de exigir al
agente económico que traslade
al consumidor la rebaja del IGV.
Eso podría ocurrir tal vez allí
donde hay competencia casi
perfecta y no creo que haya en
el Perú”.
Consultado también por
lo propuesto de que personas
que presenten fac turas
podrían deducir hasta 14
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UIT en pago de IR dijo que se
trata de un acierto. “Todas las
personas pediremos boletas,
tickets y sobretodo recibos de
honorarios profesionales (que
hoy no sirven para nada, salvo
para un ineficaz sorteo) y poder
usarlos para rebajar el Impuesto.
Quizá elevar la deducción de 7
UIT a 14 UIT sea un salto muy
abrupto, pero eso es cuestión de
cálculos. Significará que ahora la
Sunat tendrá que salir a las calles
a fiscalizar, trabajar y a ampliar
la base tributaria”.
Por otro lado, sobre el
hecho de que la formalización,
el crecimiento de la economía y
la reducción de la evasión sean
los tres motores de la reforma
tributaria, Sandro Fuentes
explicó que conceptualmente,
formalizar es reducir una de las
manifestaciones de la evasión,
pero como siempre, la pregunta
es ¿cómo se hace eso?
“Hay que reconocer que
ha habido avances en la

El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se ha propuesto
formalizar el país “hasta el máximo posible”.

modo general parecería que
es necesario, pero que habría
que enterarse qué implica
eso o en qué dirección va.
“Si se trata de perder lo poco

el mef ha previsto
una reforma
integral de
proinversión y el
ministerio de trabajo y
promoción del empleo
lanzará el progrma
tu empresa
Sunat en esa materia pero no
son sustanciales frente a la
magnitud del problema. La
informalidad es un problema
serio de exceso de Estado,
de la sobrerregulación que
produce tres cosas: deterioro
de las libertades ciudadanas,
pérdida de competitividad, y
corrupción”, agregó.
En ese sentido, respecto
a la mencionada reforma de
toda la Sunat, añadió que de

de autonomía que le queda,
sería malo. Si es para resolver
sus severos problemas de
personal y línea de carrera,
estaría bien. Si se busca insistir
en su profesionalización
e independencia, estoy
de acuerdo. Si es dotarla
de recursos para que siga
haciendo más de lo que hace,
ni hablar. Si es para darle más
discrecionalidad/ arbitrariedad,
me opongo”, enfatizó Fuentes.

TRABAJO y PROMOCIÓN
DEL EMPLEO
Ante los anuncios del
ministro de Trabajo y Promoción
del Empleo, Alfonso Grados, de
revisar la legislación laboral
y que espera debatirla con
empleadores, sindicatos y la
sociedad civil, y que lanzará
el programa “Tu Empresa”
para generar una verdadera
revolución de acceso al crédito
formal reduciendo los altos
costos que enfrentan las
empresas, el presidente del
Gremio de la Pequeña Empresa
de la CCL, Jorge Ochoa, dijo que
es fundamental llevar a cabo
una verdadera reforma laboral
que fomente la productividad
y competitividad empresarial.
Para Ochoa, las condiciones
actuales, tres cada cuatro
peruanos trabajando en la
informalidad laboral, sustentan
que la legislación vigente resulta
muy rígida
“Se debe analizar por qué
muchas Mipymes no se han
inscrito en el Remype (Registro
Nacional de la Microempresa
y Pequeña Empresa). No
se perciben los beneficios
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de dicha ley porque no se
confía en su permanencia y
seguridad jurídica y/o porque
los supuestos de vinculación
económica resultan demasiado
rígidos”, comentó.
Jorge Ochoa manifestó que
La actual Ley de Promoción de la
Competitividad, Formalización
y Desarrollo de la Microempresa
y Pequeña Empresa y del
Acceso al Empleo Decente
debe considerar a todos los
trabajadores que se acogieron
sucesivamente desde el año
2003, en adelante, sin hacer
ninguna distinción. Siendo esta

PRODUCCIÓN
Bernd Schmidt, presidente
del Sector Manufactura del
Gremio de Comercio Exterior
de la CCL expresó estar 100%
de acuerdo con lo expresado
por el nuevo ministro de la
Producción, Bruno Giuffra
esperando que todo lo expuesto
recientemente se realice.
“Es interesante, el repetido
comentario que tiene de menos
estado y mas iniciativa privada.
Concuerdo definitivamente con
mayor apoyo en tecnología e
implementación de los CITE”,
comentó.

produce anunció
que dará
continuidad a
la diversificación y
que hay espacio para
que el sector privado
se involucre más
Ley de naturaleza permanente,
no vulnera ningún derecho
laboral y el enfoque debería
estar centrado en mejorarla
con el objeto de formalizar a la
mayoría de Mipymes peruanas.
En relación con el
lanzamiento del programa “Tu
Empresa” Ochoa, dijo que el
acceso al crédito formal a tasas
razonables constituye una
necesidad fundamental del
99,6% de la empresas peruanas
(Mipymes).
“No solo basta reducir los
altos costos de los instrumentos
financieros tradicionales
sino también llevar a cabo un
innovador sistema de garantías
y desarrollar otros instrumentos
como por ejemplo el factoring.
Lograr que el 60% de empresas
se formalicen es una meta
ambiciosa y se podría concretar
con una verdadera reforma
laboral”, aseveró.
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Recientemente, Bruno
Giuffra, ministro de la
Producción, anunció que
continuará con la diversificación
productiva y que hay espacio
para que el sector privado se
involucre más. Asimismo dijo
creer que las CITE públicas
pueden funcionar mejor en
asociación público-privada.
Ha dicho también que la
acuicultura será una prioridad,
que se está creando una
dirección para que tenga luz
propia; y que mantiene una
postura de no dar ningún tipo
de incentivo tributario porque
se cae en el juego de que para
algunos sí y para otros no;
además de que la desregulación
es la alarma roja más sonora y
que trabajarán para aportar a la
formalización.
“Me parece interesante lo
que se prevé para una actividad
(acuicultura) de mucho futuro

en el mercado nacional e
internacional, con ambientes
y zonas climáticas excelentes
en el Perú. Se debe controlar
la sobrepesca con la posterior
desaparición del pescado, caso
que ya vivimos en el Perú”, anotó.
Bernd Schmidt añadió
que la industria debiera
tener acceso a insumos en
condiciones competitivas,
mecanismos de antidumping
rápidos y efectivos, leyes
laborales similares que tienen
las industrias extranjeras con las
que compiten sus productos, o
en caso contrario, sí se debe dar
incentivos para compensar la
desigualdad.
Por su parte, Richard
Inurritegui, presidente del
Sector Pesca del Gremio de
Comercio Exterior de la CCL
subrayó que la extracción a nivel
mundial ya ha alcanzado los
niveles de máxima explotación
en casi todos los recursos, pero
que la demanda de pescado es
creciente debido al aumento de
la población.
“En el Perú tenemos
importantes
ventajas
comparativas, contamos
aproximadamente con 3.000 km

de litoral con un clima templado
y sin extremas variaciones
durante todo el año; tenemos
además muchos espejos de
agua en las lagunas y ríos de
la sierra y la selva; y también
la producción del principal
insumo de la alimentación en la
acuicultura como es la harina de
pescado”, expresó Inurritegui.
Consultado por la posición
del ministro de la Producción
de no otorgar ningún incentivo
tributario, Richard Inurritegui
consideró que habría que
distinguir entre actividades
que ya están cimentadas y
desarrolladas.
“En aquellas actividades
de acuicultura, sí podría
justificarse un régimen temporal
de incentivos tributarios
hasta lograr un determinado
desarrollo. Incluso por estrategia
de recaudación, al Estado le
convendría que una actividad
que no genera recaudación
crezca y se desarrollo y de esa
manera se convierta también
en una importante fuente de
ingresos fiscales”.
Sobre la desregulación,
Inurritegui contó que existe
demasiada regulación en

La acuicultura será una prioridad para el
Ministerio de la Producción.
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algunos temas del sector
(pesca) como es el sanitario,
que se convierten en una
traba y un sobrecosto para las
exportaciones de productos
pesqueros.
AGRICULTURA
Ignacio G araycochea,
presidente del Sector Agro del
Gremio de Comercio Exterior de
la CCL, enfatizó en que los viejos
paradigmas que se tienen con el
desarrollo de la sierra deben de
ser eliminados, que no se puede
incurrir en las viejas recetas
aplicadas en gestiones pasadas
y que más bien parecen medidas
de carácter asistencialista como
es el caso de la pretendida
rehabilitación de 100.000 has
de andenes bajo el programa
Sierra Azul.
“Se debe desarrollar una
agricultura de clase mundial
indistintamente si nos
encontramos en la costa, sierra
o selva. Existen por lo menos
cuatro pilares indispensables
y concurrentes para asegurar
ese desarrollo tantas veces
postergado y que el ministro
Hernández aún no ha señalado
con meridiana claridad”,
manifestó Garaycochea.
Resaltó que el verdadero
motor del agro es el mercado
y los generadores de ese
motor son las empresas
transformadoras
y
comercializadoras de productos
agropecuarios.
“Es hora de que la sierra y la
selva accedan a una agricultura
de primer mundo a través de
la promoción de la inversión
privada en esas regiones. Por
otro lado, el Senasa debe de ser
potenciado al más alto nivel para
lograr en el más breve de los
plazos los todos los protocolos
sanitarios pendientes “, dijo.
Según Ignacio Garaycochea
un mal que aqueja a la
agricultura y que no es exclusiva
del Perú, son las grandes
pérdidas que se producen
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a partir de la post cosecha,
que como promedio puede
llegar hasta el 30% de los
cosechado, debido a la falta
de infraestructura apropiada
para almacenar, empacar y
despachar la producción propia
o colectiva.
“Bien haría el ministro en
promover dentro del programa
Serviagro la construcción y
administración de almacenes
a cargo de las innumerables
municipalidades rurales del
país, especialmente en la sierra,
para que ofrezcan este servicio
a los agricultores de la zona.
Se tiene que contemplar la
necesidad de habilitar, mejorar
las vías de comunicación desde
los poblados más distantes con
los mercados nacionales y de
exportación”.
Por último, hizo hincapié en
que el verdadero valor agregado
para nuestros alimentos no

Ministro del Interior, Carlos Basombrío, informó que se
implementarán medidas fuertes contra la delincuencia.

minagri dará
prioridad a la
acuicultura y el
ministerio del interior
anunció que reforzará
la profesionalización de
la policía nacional
radica necesariamente en el
producto sino más bien en
hacerlos accesibles a la mayor
cantidad de consumidores
posibles, como una respuesta la
conocimiento de los mercados.
Cabe mencionar que el
ministro de Agricultura anunció
que se va a lanzar al menos
tres programas de manera
inmediata (Serviagro, Sierra
Azul y el fortalecimiento de
Agrobanco). Informó además
que se fortalecerá y ampliará
Serfor y que tienen previsto
fomentar en la actividad privada
la producción de semillas, entre
otros.

SEGURIDAD
Tras conocer que el
ministro del Interior, Carlos
Basombrio, comunicó que
en los primeros 15 días de su
gestión se implementarán
medidas fuertes para erradicar
la delincuencia y que urgen
cambios en la Policía Nacional y
que en los tres primeros meses
se va a reunir con alcaldes y
comisarios de los distritos más
importantes del país a fin de
establecer acciones concretas
contra la inseguridad en sus
localidades, Raúl Barrios,
presidente de la Comisión de
Seguridad Ciudadana de la CCL

fue tajante al señalar lo que el
país demanda.
“Definitivamente un
primer paso es capacitar a la
policía porque de no hacerlo
no se podrá combatir a la
delincuencia, adicionalmente
se debe trabajar con el
sistema de inteligencia porque
ellos saben donde están los
delincuentes y donde por
ejemplo se vende la droga”,
comentó Barrios.
Mencionó
que
la
delincuencia se combate
con tecnología y por eso
los patrulleros deben estar
equipados con computadores
e internet. “Asimismo se
debería trabajar con los
gremios, empresarios porque
con reuniones periodicas
se podría informar sobre la
problematica que vive no solo
el sector empresarial sino todos
los ciudadanos”.
Para
Barrios,
la
interconexión entre comisarias
es tambien clave en la lucha
contra la delincuencia.
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AGILIZARÁ EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

NUEVA LEY DE HABILITACIÓN
URBANA IMPULSARÁ LA
INVERSIÓN INMOBILIARIA
La reciente ley precisa que las municipalidades no cobrarán el impuesto
predial y los arbitrios durante la ejecución de las obras en virtud de avance
de las mismas, salvo que la licencia haya caducado.
Dr. Víctor Zavala
Gerente
Centro Legal
Cámara de Comercio
vzavala@camaralima.org.pe
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l 2 de agosto se publicó en El
Peruano la Ley 30494 –norma
que modifica la Regulación de
Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones, Ley 29090. La ley
precisa que las municipalidades
no cobrarán el impuesto predial y
los arbitrios durante la ejecución
de las obras en virtud del avance
de las mismas, salvo que la licencia

haya caducado.
La norma busca consolidar
las zonas de expansión urbana
y promover la inversión
inmobiliaria, con edificaciones
de calidad y seguras para sus
habitantes. Para ello, se aprueban
reglas claras que deben tener en
cuenta funcionarios municipales,
constructores e inversionistas.
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profesionales especializados
para la revisión y calificación
de los expedientes, generando
demoras, trabas y sobrecostos a
los inversionistas inmobiliarios.
Principales cambios
-Colegios profesionales.
Se establece el rol de los colegios
profesionales (arquitectosingenieros) en la capacitación,
acreditación, registro y
fiscalización de los revisores
urbanos, encargados de revisar
y aprobar los proyectos de
edificaciones. En efecto, con
la nueva Ley, se trasladará el

Situación actual
En el 2007 se aprobó la Ley
de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones (Ley
29090), en la que se establecen los
procedimientos para la obtención
de licencias de habilitaciones
urbanas y de edificaciones, el
seguimiento, la supervisión y la
fiscalización de la ejecución de
los proyectos inmobiliarios.
Según el dictamen de la Ley
30494, aprobada por la Comisión
de Vivienda del Congreso, en los
últimos ocho años de vigencia de
la Ley 29090 las municipalidades
han aplicado la norma de modo
discrecional y diferente, debido a
vacíos legales e imprecisiones en
la norma. Así, se ha constatado
que el 75% de las edificaciones no
tienen licencia ni declaración de
fábrica, por lo que sus propietarios
no pueden utilizarlos como
garantías para créditos bancarios.
Asimismo, se ha constatado
que en muchos distritos no hay
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-Modificaciones
sustanciales y no sustanciales.
Se precisa cuáles se consideran
modificaciones sustanciales
y no sustanciales que podrán
ser subsanadas, respecto de
los proyectos de edificaciones,
las que se desarrollarán en el
reglamento a expedirse.
-Plazo. Se precisa el plazo y el
momento que la municipalidad
cuenta para emitir observaciones
a un expediente, antes de
proceder a su calificación o que
sean indispensables para su
autorización.
-Anteproyecto. Se establece

LOS DOCUMENTOS
Y REQUISITOS NO
PREVISTOS EN LA LEY
Y EL REGLAMENTO,
QUE IMPONGAN LAS
MUNICIPALIDADES, PODRÁN
SER DENUNCIADoS COMO
BARRERAS BUROCRÁTICAS
ANTE EL INDECOPI
Registro de Revisores Urbanos de
las municipalidades a los colegios
profesionales.
-Jerarquía de normas.
La nueva ley establece que las
normas de carácter nacional
prevalecen a las normas
municipales, sean provinciales
o distritales, para evitar que
cada municipalidad disponga
exigencias y requisitos contrarios
a la ley o que sean carentes
de razonabilidad. Se dispone
que cualquier requerimiento
o requisitos adicionales, no
previstos en la ley o en el
reglamento, constituirá una
barrera burocrática ilegal que
podrá ser denunciada ante el
Indecopi.
-Zonificación.Se establece
que ninguna municipalidad
u órgano de gestión urbana
municipal puede modificar la
zonificación de un predio hacia
una zonificación inferior.

el procedimiento de solicitud de
aprobación del anteproyecto en
consulta, actualmente regulado
en el reglamento y que tendrá
rango de Ley para su efectivo
cumplimiento.
-Observaciones. Se aclara
que las observaciones de forma
y subsanables, no paralizan el
procedimiento de verificación
de otras especialidades, a fin
de no dilatar el otorgamiento
de licencias. Vencido el plazo
establecido que tiene la
municipalidad para identificar
y formular observaciones la
solicitud de aprobación se dará
por aprobada en aplicación del
silencio administrativo positivo.
-Conformidad de obra.
Con relación a la conformidad de
obra y declaratoria de edificación
anticipada, se precisa que ésta
procede a nivel de casco no
habitable, para los supuestos
de edificaciones destinadas a

vivienda, oficina y comercio,
solo en las modalidades B, C y D
y siempre que la edificación se
haya realizado de acuerdo a los
planos aprobados por la licencia
respectiva.
La disposición que antecede
permitirá que los adquirentes
puedan tener certeza respecto
de los linderos de los inmuebles
que adquieren en planos, sin
estar supeditados a formalización
posterior, que muchas veces son
engorrosos y/o dilatados.
-Formulario Único. El
Formulario Único de Conformidad
de Obra y Declaratoria de
Edificación Anticipada tendrá
calidad de Instrumento Público y
constituirá título suficiente para
inscribir la respectiva Declaratoria
de Edificación, la Independización
y Reglamento Interno.
-Impuesto Predial y
Arbitrios. En las disposiciones
Transitorias se establece que
el incremento del monto del
impuesto predial y/o arbitrios,
producto de la habilitación
urbana nueva y/o edificación, será
exigible a partir de la recepción de
obra y/o conformidad de obra y
declaratoria de edificación, según
corresponda. No están permitidos
aumentos de impuestos prediales
o arbitrios durante la ejecución de
las obras en virtud del avance de
las mismas, salvo que vencido el
plazo de vigencia de la licencia,
la obra de edificación o de
habilitación urbana no se hubiera
concluido.
-Reglamento. El Ministerio
de Vivienda expedirá el
reglamento de las nuevas
disposiciones en un plazo de 180
días calendario. La nueva Ley
30494 está vigente desde el 3 de
agosto del 2016.
- Expedientes anteriores.
Se aclara que los procedimientos
sobre habilitaciones urbanas y de
edificaciones iniciados antes de la
vigencia de la nueva ley (hasta el
02-08-16), continuarán rigiéndose
por las normas anteriores, hasta su
culminación.
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EVENTOS

David Edery, coordinador de Exportaciones de Servicios (PromPerú), Alfredo Taboada, director de Desarrollo Empresarial, y Luis
Torres, director de Exportaciones (PromPerú), junto a los alumnos graduados del primer Diplomado de Franquicias.

la ccl y PROMPERú preparan campañas para el CRECIMIENTO de Franquicias en el Perú

CCL CELEBRÓ LA CLAUSURA
DEL PRIMER DIPLOMADO
DE FRANQUICIAS

E

Los empresarios fortalecieron sus conocimientos para expandir sus negocios.

l Centro de Desarrollo
de Franquicias de la
Cámara de Comercio
de Lima (CCL) celebró la
clausura del primer Diplomado
de Franquicia, dirigido a todo
empresario que desee fortalecer
su negocio bajo el modelo de
franquicias, el 21 de julio en las
instalaciones de la CCL.
A inicios de este año, la CCL
y PromPerú, con la intervención
de la Cámara Peruana de
Franquicias, firmaron un
acuerdo para profesionalizar las
franquicias a través de un“Plan de
Fortalecimiento de las Franquicias”
que contiene capacitación,
sensibilización, formación de
consultores y organización de la
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pequeña y mediana empresa para
ser franquicias.
De acuerdo a ello, el Centro
de Desarrollo de Franquicias de la
CCL y PromPerú desarrollaron el
primer Diplomado de Franquicias,
que como se mencionó estuvo
dirigido a empresarios que deseen
crear o fortalecer su franquicia
y esten dispuestos a expandir
su negocio a nivel nacional e
internacional.
El diplomado se diseñó para
incentivar al sector a realizar la
comercialización de su modelo
de franquicia, impartiendo los
conceptos claves y estratégicos
para fortalecer la gestión
exportadora de las empresas
peruanas.

“Se abre la oportunidad de
conquistar nuestro objetivo
de lograr que nuestra marca
trascienda, y cambia la forma
de pensar empresarial. Ahora
buscamos multiplicarnos
a través de los modelos
de franquicias”, mencionó
Humberto Linares, gerente
general de Representaciones
Lins Color’s, quien mostró su
gratitud por las enseñanzas en
el diplomado.
El diplomado duró
seis meses y constó de seis
módulos; además, contó con
la participación de destacados
empresarios de diversos
sectores y con la colaboración
de docentes relacionados

al rubro de franquicias.
David Edery, coordinador de
Exportación de Servicios de
la Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación y el
Turismo (PromPerú), participó
como docente titular del grupo
de profesores.
Próximo diplomado
La CCL, a través de su Centro
de Desarrollo de Franquicias
a cargo de Alfredo Taboada,
quien viene trabajando con
PromPerú campañas de apoyo y
crecimiento de las franquicias en
el Perú, anunció el lanzamiento
del segundo Diplomado de
Franquicias que se realizará el
26 de setiembre de este año.

consultorio legal

Protegiendo
nuestro inmueble
Juan Tompson
Asesor Legal
Cámara de Comercio
de Lima

Una de las preocupaciones
por la ola de inseguridad que se
vive en el país es cómo proteger
el patrimonio que con esfuerzo ha
adquirido, por ejemplo, cómo actuar
ante delincuentes que, mediante
acciones en Registros Públicos
pretenden despojarlo de su vivienda
u otros tipos de inmuebles.
Una de las maneras más
usadas de protección, es constituir
sobre la casa–habitación o sobre
predio destinado a la agricultura,
artesanía, industria o comercio, un
patrimonio familiar, tal y como lo
señala el artículo 488º del Código
Civil, convirtiendo su inmueble
en un patrimonio inembargable,
inalienable y transmisible por
herencia.
En efecto, al haber sido
el bien constituido como un
patrimonio familiar, con derechos
reales constituidos a favor de
determinados beneficiarios,
estos no podrán ser transferidos a
ninguna otra persona, ni dados en
garantía, siendo el único autorizado
a desafectarlo la persona que
instituyó el bien como patrimonio
familiar, y con la aceptación de las
personas a favor de quienes se
instituyó.
Finalmente, se debe señalar
que la constitución del patrimonio
familiar no transfiere la propiedad de
los bienes, constituidos como tal, a
los beneficiarios, sino que éstos solo
adquieren el derecho de disfrutar de
dichos bienes. Por lo tanto, si desea
constituir un patrimonio familiar,
debe seguir lo indicado en el artículo
496º del Código Civil.

consultas:
jtompson@camaralima.org.pe

20 www.camaralima.org.pe

Mauro García
Miraflores
¿Por cuánto tiempo el
empleador debe conservar
las boleta de pago?
El empleador se encuentra
obligado a conservarlas hasta
cinco años después de efectuado
el pago. Luego de dicho plazo el
empleador podrá disponer su
destrucción, y la prueba de los
derechos que pudieran derivar del
contenido de esos documentos
será de cargo de quien alegue el
derecho. (artículo 21º del DS 00198-TR).

Ariana Velarde
Pueblo Libre
¿Qué hago para retirar
mi CTS cuando la empresa
se niega a darme el
certificado de cese?
Normalmente es el empleador
quien extiende, dentro de las 48
horas de producido el cese, la
certificación que pruebe tal hecho,
pero en caso de que la empresa se
niegue injustificadamente, demore
o haya sido abandonada por los
dueños, la certificación de cese
será otorgada por el Ministerio de
Trabajo (artículo 45º y 46º del DS
Nº001-97-TR).

Gabriela Pérez
Surquillo
¿Cuándo se utiliza
el contrato por
reconversión
empresarial?
Se utiliza cuando se produce
la sustitución, ampliación o
modificación de las actividades
desarrolladas en la empresa, y
en general de toda variación
de índole tecnológico de las
maquinarias que se utilizan,
incluso en el cambio de
procedimientos productivos y
administrativos. (Artículo 59º del
DS Nº 003-97-TR).

Jorge Villarán
Los Olivos
¿La asignación familiar
forma parte del cálculo
de la gratificación?
Sí, pues al ser la asignación
familiar un concepto
remunerativo señalado en la
Ley Nº 27735 , y al considerarse
dentro del término genérico
de remuneración, deberá ser
incluida en la base de cálculo
de la gratificación.

Alonso Quijano
Ancón

Lautaro Bolaño
Barranco

¿El trabajador puede
reclamar el cambio de
su jornada de trabajo?

¿Qué es la remuneración
integral anual?

Sí, dentro de los 10 días siguientes
a la adopción de la medida, el
trabajador tiene el derecho de
impugnar ante el Ministerio
de Trabajo a efectos de que se
pronuncie sobre la procedencia
de la medida en un plazo no mayor
de 10 días hábiles. (Artículo 2º del
Decreto Supremo Nº 007-2002TR).

Es un acuerdo entre el trabajador y
el empleador por el cual establece
que los conceptos percibidos por la
prestación de servicios del trabajador,
por un periodo generalmente anual,
se calcularán en forma integral,
globalizada. Con ello el trabajador
percibirá en la forma acordada el
monto de la remuneración integral
que incluirá todos los beneficios
legales y convencionales aplicables
a la empresa, excepto las utilidades.

Para enviar sus
consultas, escríbanos a
glegal@camaralima.org.pe o
llámenos al 219 - 1594.
128 Años - Cámara de Comercio

SUBCOMITÉS (6)
Subcomité de Medicamentos
Subcomité de Productos Naturales

Subcomité de Diagnóstica
Subcomité de Equipos Médicos

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

Subcomité de Material e Instrumental Médico
Subcomité de Productos Orgánicos

EMPRESA

CARGO

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

Gerente

ÁNGEL ACEVEDO, PRESIDENTE DEL GREMIO PERUANO DE COSMÉTICA E HIGIENE–COPECOH

“EL COPECOH SE REINVENTA
PARA DARLE UN MEJOR
SERVICIO A SUS ASOCIADOS”
200

En esa línea, el líder del gremio afirmó que la reingeniería de las funciones administrativas
permitirá la eficiencia en la medición de los gastos e ingresos del gremio.
¿En qué situación se
encuentra el COPECOH tras
asumir la presidencia?
El COPECOH manteniendo
su actividad de facilitación
al comercio y ofreciendo
servicios a todos sus asociados
continuará con el desarrollo de
programas para este año, y se
basan fundamentalmente en la
integración y la globalización del
sector sobre todo a nivel de los
tratados internacionales con la
Alianza del Pacífico, Trans Pacific
Partnership y la Comunidad
Andina; compar tiendo la
construcción de las normas y los
reglamentos con las autoridades
de los países miembros de
los mencionados tratados
comerciales.

¿Qué propuestas tiene el
gremio para expandir los
márgenes de crecimiento del
sector?
Se está implementando
la organización de un evento
continental de características
globales para todo el sector de
la belleza con beneficios para
los consumidores a través de
la renombrada feria de belleza
“Fibella”. También se está
coordinando la construcción de
un sub Comité para el sector de
Aseo Doméstico.
¿Cuál es la agenda para
descentralizar el trabajo que
realiza el gremio?
Estamos solicitando la
colaboración más activa de los
organismos de apoyo del staff
de la CCL para que colaboren con
las actividades gremiales no solo
administrativas sino también
para la realización de ruedas de
negocios, charlas, publicación de
eventos, boletines y anuncios.

¿Qué cambios internos ha
realizado para la mejora del
gremio?
El COPECOH se ha
reinventado para brindarle
un mejor servicio a todos sus
FICHA PERSONAL
asociados.Se
ha restructurado
el NOMBRE
equipo DEL
administrativo
¿Qué políticas
concretas
GREMIO
N° DE
ASOCIADOS
distribuyendo las funciones
espera el gremio del actual
Gremio de Importadores y Comercializadores
entre
las personas
del equipo
presidente?
de Productos
Químicos
y haciendo una reingeniería de
El gobierno debe tomar
NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL GREMIO
las funciones que van a permitir
cartas en lo referente a la
Ramón Vargas
Mimbela
la eficiencia
en la
medición de
eliminación del impuesto
los ESTUDIOS
gastos y los ingresos. En ese
(elevado en más de 300%) a los
sentido
tenemos
reuniones
procedimientos administrativos
Administración de Empresas
mensuales y semanales con
que subió el TUPA de la Dirección
EMPRESA
CARGO
el equipo administrativo de la
Nacional de Medicamentos,
Negociar
Cámara
de SAC
Comercio de Lima
Insumos Gerente
y Drogas
(Digemid).
CARGOgeneral
(CCL)
para
evaluar,
medir
y
Este
impuesto
representa
un
EXPERIENCIA LABORAL
fiscalizar
el
nivel
de
ingresos
y
obstáculo
y
bloqueo
para
toda
Fundador y socio principal de Negociar SAC con 32 años dedicados
gastos.
la insumos
industria.
a la importación y comercialización de
químicos.
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FICHA PERSONAL
NOMBRE DE LA COMISIÓN

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

Idel Vexler
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 Peruano de Cosmética e Higiene.
NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL GREMIO

Ángel Acevedo Villalba.
ESTUDIOS

Master en Negocios Internacionales en la Escuela de Organización
Industrial–Madrid. Licenciado por la Freies Universitat Berlin.
EMPRESA

CAISSA

CARGO

CARGO
Presidente Caissa

EXPERIENCIA LABORAL

35 años de experiencia en Belcorp, Ebel, Yanbal, entre otras.
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emprendedor

Patricio García Richardzon, Gerente GENERAL de Richardzon y Encofrados S.A.C.

“Mi fortaleza es mi
persistencia y creatividad”

A pesar que en los últimos años
aparecieron diversas empresas dedicadas
al rubro de construcción de escenarios,
andamios, encofrados, sonidos, luces,
escenografías y otros componentes, Patricio
García Richardzon decidió dedicarse a este
rubro comercial y conformar así su empresa
Richardzon y Encofrados S.A.C. (CCL:
023325.3), fundada el 18 de febrero del
2005, con la que aprendió a enfrentar a la
competencia con mucha creatividad.
“Siempre me ha gustado estar un paso
adelante frente a mis competidores. Para
mí, el secreto es la innovación y el ahorro
para capitalizar mis empresas. Por eso, poco
a poco he posicionado mi empresa entre las
mejores del Perú”, aseguró Patricio García
Richardzon.
Superando lAs dificultades
El principal problema que enfrentó
García Richardzon fue el de la recesión
económica en la década del 90 y la falta
de crédito a intereses moderados por
parte de los bancos; además de problemas
familiares, falta de contratos y deudas de
clientes.
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Sin embargo, ante los problemas
mencionados, el empresario aprendió
a ganarse la confianza de las entidades
financieras para apalancar recursos y
comprar maquinaria, unidades móviles
y abundante material para darle valor
agregado con su personal técnico y de
campo.
“Mi fortaleza es mi persistencia y
creatividad; además del apoyo de mi
familia. En mi filosofía nunca hay obstáculos
Visión: Apostar por la
excelencia en el servicio,
garantizando siempre
el mejor apoyo técnico
y asesoramiento para
satisfacer las necesidades
de los clientes.
Consejo: Prepararse para
la competencia y capacitar
permanentemente a
la gerencia y a todo su
personal. Persistir en el
ahorro para capitalizar
nuestras empresas.

que no pueda superar y gracias a Dios y
al apoyo de mis hijos siempre he salido
adelante”, afirma García Richardzon.
Actualmente, Richardzon y Encofrados
S.A.C., ha logrado posicionarse en el
mercado peruano ofreciendo los servicios
de instalación de andamios, escenarios,
puntales, encofrados, infotécnica, galerías
de construcción, sistema de luces y
sonidos; así como organización de eventos
y alquiler de baños para megaeventos con
las garantías de alta calidad sanitaria.
la CLAVE DEL ÉXITO
Por otro lado, García Richardzon indica
que la clave del éxito radica en la capacidad
de innovación y el ahorro para poder
capitalizar financieramente y adquirir
activos para la empresa. El empresario
asegura que otro aspecto importante para
el éxito de su empresa es la constante
capacitación de su personal en cada labor
que desempeñan.
Para mayor información sobre los servicios
que se brindan comunicarse a los siguientes
teléfonos: 4587915 / 998319490.
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perucámaras

Carlos Arnillas Denegri, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de
la Provincia de Huaura

“El desarrollo de carreteras
impulsará EL potencial del
norte chico de Lima”
Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

Actualmente, ¿qué sectores
impulsan la economía de la
provincia?
La provincia de Huaura
es el centro del movimiento
económico del norte
chico del país. Aquí está el
gobierno regional, por tanto,
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concentra todo el movimiento
socioeconómico de la región.
El sector que más ha
crecido y que está teniendo
un desarrollo importante
e s l a a gro e x p o r t a c i ó n ,
principalmente de frutas. Es un
sector muy dinámico que ha
crecido bastante, sobre todo, en
los dos últimos años.
Hoy la región se ha
convertido, a nivel de clúster,
en productora de fresas.
Asimismo, somos los primeros

productores de chirimoyas y
de paltas Hass en la provincia.
También destaca la uva, lúcuma
y guanábana. Todos estos
productos de agroexportación
tienen mercados potenciales.
Otras actividades importantes
son el turismo y la gastronomía.
¿Qué otros productos tienen
potencial en la provincia?
Hoy la región es la segunda
productora de leche en el país y
es un sector que está en pleno

crecimiento.
La segunda cuenca lechera
del Perú está en Huaura. No
obstante, toda esta producción
va hacia Lima porque acá no
hay industria que le dé valor
agregado a este sector.
Lo que se necesitaría son
las plantas procesadoras, pero
hoy no son una alternativa
viable porque la inversión es
muy grande y en Lima está el
gran productor que es Gloria.
Sin embargo, ello no quiere

128 Años - Cámara de Comercio

perucámaras
decir que en el mediano plazo
no haya interés para desarrollar
esta industria. También somos
productores de la energía más
barata. Tenemos la Central
Hidroeléctrica Cheves.
En mayo último, se inauguró
el asfaltado de un tramo
de la carretera HuauraSayán- Churín, ¿cómo está
avanzando la obra?
Esta carretera es muy
importante porque permitirá
unir el departamento de Ucayali
con Huaura. Esto significa que
esta vía se convertirá en la
transcontinental del centro.
Unirá a seis regiones, estamos
hablando Ucayali, Huánuco,
Pasco, Junín, Huancavelica y
Huaura, que corresponde a la
región Lima.
Se acaba de inaugurar el
tramo Sayán-Churín de esta
carretera, con una inversión
de US$300 millones. Queda
por ejecutar el tramo OyónYanahuanca, cuya APP por
US$300 millones se cayó debido
a que la empresa Odebrecht, que
se adjudicó la buena pro, se retiró
del proyecto.
Esta obra tiene un potencial
económico muy grande, ya que
toda la producción de estas
regiones va a salir por Huaura.
A esto se suma la entrada en
funcionamiento del puerto de
Chancay.
Definitivamente, esto va a
significar una gran oportunidad

para la exportación de nuestros
productos. Considero que esta
carretera generará un flujo
económico importante que va
a repercutir en otros sectores
como construcción, inmobiliario,
transporte, entre otros.
Conjuntamente con otras
Cámaras de Comercio, ustedes

Son vías que en pocos
años serán una realidad y se
articularán con la carretera
Central. Ello significará un
crecimiento no solo para la
región de Lima, sino para las seis
regiones que utilizan esta vía, y
cuya producción en conjunto
representa más del 50% del
mercado nacional.

Los productos
que tienen
gran potencial en la
provincia son fresa,
chirimoya, palta Hass,
uva, lúcuma,guanábana,
entre otros

Hace unos meses, el
Ministerio de la Producción
inauguró el CITE
Agroindustrial Huaura, ¿qué
impacto tendrá?
Este CITE ya está en
funcionamiento y esto nos
dará la oportunidad de poder
investigar y básicamente
innovar en el sector
agroindustrial, lo cual dará un
potencial bastante grande a la
región en su conjunto, porque
no solo es Huaura, sino también
los valles de Barranca y Huaral,
que son el ámbito de acción del
CITE.
Este Centro de Innovación
Productiva y Transferencia
Tecnológica impulsará el
desarrollo del pisco y el vino,
así como la cadena frutícola y la
extracción de aceites vírgenes,
elevando la productividad y
competitividad de las empresas
del norte chico.

vienen impulsando el tema de
las vías alternas a la carretera
Central.
Justamente la carretera que
antes mencioné es una de las
alternativas que se planteó y
que da una solución integral a
la problemática de la carretera
Central; sin embargo también
existen otras carreteras que
son complementarias y que
el gobierno regional está
impulsando como es CantaHuayllay y Cañete-Lunahuaná
que va hasta Huancayo.

“La
agroexportación
es uno de los
sectores que
más ha crecido”
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PUNTO DE VISTA / COMERCIO ELECTRÓNICO

Óscar Barriga
Jefe de Marketing de Pago
Efectivo

comercio electrónico

generar tráfico no basta para
aumentar ventas on–line
Es importante garantizar una experiencia irrepetible a través de plataformas fáciles de usar,
que sean adaptables a distintos dispositivos, y que ofrezcan ofertas y medios de pago.

U

na de las preguntas que
se hacen los pequeños
y grandes empresarios
que apuestan por
vender a través de su página web
es si generar mayor tráfico en ella
significa aumentar las ventas.
Otrasinterrogantes igual de
válidas son: ¿Cómo hacer para que
los potenciales clientes lleguen a
mi página? Y cuando lleguen ¿Mi
empresa estará preparada para
dar una buena experiencia de
comercio electrónico?
Si bien generar más
tráfico es primordial para
ayudar a aumentar las ventas
online, es importante medir
constantemente para optimizar
los procesos. Para esto se deben
considerar distintas fuentes de
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tráfico como: Google (cantidad
de visitas que recibes desde el
buscador Google), redes sociales
(contenido generado por usted o
sus seguidores), publicidad online
(tráfico generado por la inversión

cliente se encuentra en la página
web debe tener una excelente
experiencia para que, además
de realizar la compra, regrese y
recomiende el servicio a otros.
Para ello debemos asegurarnos

si bien el tráfico
permite aumentar las
ventas, es importante
medir los canales para
optimizar procesos
que se hace en publicidad), email
marketing (tráfico por envíos
de emails a una base propia o
pagada), directo (cuando se ha
accedido escribiendo la URL).
Una vez que el potencial

que el sitio cumpla con estándares
como: Usabilidad (facilidad para
usar, comprar y pagar), responsiva
(adaptable a dispositivos
móviles), ofrecer precios
competitivos y promociones

(ayuda a que el usuario tome
decisiones más rápido), medios
de pago, contar con todas las
formas de pago posibles (tarjetas
de crédito, débito, prepago y
métodos alternativos de pago
que estén integrados en línea).
Por último, especificar
en la web todos los procesos
de delivery, devoluciones,
facturación y otros. Todos estos
puntos deben cumplirse a carta
cabal porque esto será el sustento
para que los internautas sigan
comprando y lo recomienden
entre sus contactos.
Recuerde que aumentar
tráfico es muy importante para su
sitio web porque si nadie visita su
negocio no tendrá oportunidad
de vender.
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Mario Mongilardi participó en reunión
con Julio Velarde, presidente del BCR
El pasado 25 de julio, el presidente de la Cámara de Comercio
de Lima, Mario Mongilardi se reunió con el presidente del BCR,
Julio Velarde Flores, a quien se le hizo llegar los saludos del Comité
Ejecutivo de la CCL. En la cita se trataron temas de interés común y
se felicitó al doctor Velarde por su anunciada ratificación en el cargo
por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. A la reunión también
asistieron César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP; Samuel
Gleiser Katz, presidente del Gremio de Comercio Exterior de la CCL; y
Hernán Lanzara, director Institucional de la CCL.

Mario Mongilardi, presidente de la CCL y Víctor
Ticona, presidente del Poder Judicial.

Mario Mongilardi visitó al
presidente del Poder Judicial,
Víctor Ticona Postigo

Julio Velarde Flores, presidente del Banco
Central de Reserva del Perú (BCRP)

Mario Mongilardi, presidente de la Cámara de Comercio de
Lima (CCL), visitó al doctor Víctor Ticona Postigo, presidente del
Poder Judicial, con la finalidad de estrechar lazos institucionales.
Durante la reunión, ambos presidentes, entablaron
compromisos en apoyo al sector judicial. Cabe mencionar que
la visita se efectuó el 22 de julio en las instalaciones de la Corte
Suprema del Poder Judicial contando también con la presencia
de Hernán Lanzara, director Institucional de la CCL.

Presidente de la CCL participó en
el almuerzo organizado por
el Gremio Químico
Mario Mongilardi, presidente de la CCL, participó el 21 de
julio en la Asamblea General del Gremio Químico de la CCL, donde
compartió estrategias de fortalecimiento de la CCL y su deseo de crear
gremios sólidos que puedan aportar ideas y formular propuestas
en beneficio de sus respectivos sectores. Ramón Vargas, presidente
del Gremio Químico, informó sobre el cambio de denominación
del GICOPQ por Gremio Químico y la futura formación de sectores.
Por otro lado, Mongilardi felicitó al gremio por su acercamiento
con la Sunat, con quien se realizan desayunos de trabajo donde se
identifican problemas operativos y se les da una solución.

Luis Baba Nakao expuso para los integrantes del Gremio
de Comerciantes de Artefactos Electrodomésticos.

El ingeniero Luis Baba Nakao
expuso sobre la situación política
económica del Perú, en la CCL

Mario Mongilardi, presidente de la CCL durante la
Asamblea General del Gremio Químico.
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El Gremio de Comerciantes de Artefactos Electrodomésticos,
organizó un evento que contó con la exposición del ingeniero Luis
Baba Nakao, quien realizó una breve síntesis económica de los
países más destacados en la economía global. El expositor rescató
que la inflación de la economía peruana se mantiene alrededor del
3%, que la moneda nacional se ha revaluado favoreciendo al sector
importador, y que el Perú ha crecido en los últimos años. Finalmente,
se describió a los integrantes del nuevo gabinete ministerial
resaltando a los profesionales más sobresalientes. El evento se realizó
el 21 de julio en la CCL.
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EMPRESAS & EJECUTIVOS
La empresa Reparto Total S.A.C. (CCL:
00036038.1) informó que como parte de su
mejora continua se encuentra desarrollando
estudios del servicio en el sector salud,
para lo cual está capacitando a personal
motorizado especializado en dicho rubro.
Esta labor tiene la finalidad de mejorar los
tiempos de atención en este segmento. La
empresa Reparto Total es especialista en el
servicio de reparto, distribución, mensajería
y delivery.

Reparto Total
S.A.C.

Eficiencia Ambiental S.A.C.
(EFICAM) (CCL: 00034558.1)
inició el proyecto “Potenciando
Negocios”, con la finalidad de
acercarse de manera directa
y sencilla a los empresarios
del Perú para dar a conocer el
objetivo, ámbitos de aplicación,
obligaciones y requisitos de la Ley
de Seguridad y Salud en el trabajo;
a través de talleres y seminarios.
Así, asegura, Eficiencia Ambiental,
ayuda a los empresarios a
implementar un sistema de
gestión de seguridad y salud en
el trabajo.
Academia Móviles S.A.C.
(CCL: 00036608.7), anunció que
culminó con éxito el Diplomado
“Especialistas en desarrollo de
aplicaciones para móviles”, donde
los asistentes crearon varios
ejemplos que se integraron en
una aplicación para móviles
Android y iPhone (iOS) y con
conexión al servidor web para
gestión de contenido. Asimismo,
la empresa se encuentra
preparando el segundo
diplomado que tiene como fecha
de inicio el 17 de setiembre.
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La notaría Carpio Vélez Donato
Hernán (CCL: 028381.0) anunció el inicio
del servicio de “Constitución de Empresas
en Línea”, con el que los usuarios obtendrán
su Registro Único de Contribuyente (RUC)
y su Clave Sol, además de la inscripción
registral, en solo 72 horas. Con este nuevo
servicio se informó que se minimizará
la presencia física de los usuarios en
las notarías y se podrá agilizar las
constituciones de empresas.

Carpio Vélez Donato
Hernán

Eficiencia Ambiental
S.A.C.

Academia Móviles
S.A.C.

La empresa Graf & Asociados S.A.C.
(CCL: 000391.7) que se encuentra en
etapa de expansión, acaba de realizar la
apertura de su sede ubicada en la Av. Petit
Thouars 927, oficina 206 en Santa Beatriz.
La empresa tiene 25 años en el mercado
inmobiliario, y cuenta con un equipo de
profesionales acreditados ante el Ministerio
de Vivienda . Graf & Asociados espera llegar
a más clientes ofreciendo un servicio
personalizado.

Graf & Asociados
S.A.C.

El Instituto Peruano
Europeo de Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional S.R.L (IPECAMS)
(CCL: 00037834.7) inició en
agosto una rueda mensual
de seminarios, conferencias,
capacitaciones, entrenamiento
y talleres sobre las ventajas
competitivas empresariales y
herramientas aplicativas de los
sistemas integrados de gestión
de la calidad, medio ambiente,
seguridad y salud ocupacional
dirigido a los asociados de la CCL,
gerentes y supervisores.
La empresa Zamer
Administradores Perú S.A.
(ZamerPerú S.A.) (CCL:
00037255.1) informó que se
enorgullece y felicita el nuevo
logro del señor José Salazar
García, quien asumió el cargo
de presidente de Directorio; así
como del logro obtenido por la
señora Deisy Morales Michuy,
quien ahora desempeña el
cargo de gerente general de la
empresa. La presentación de los
mencionados ascensos se realizó
en San Miguel.

IPECAMS
S.R.L.

ZamerPerú
S.A.
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EMPRESAS & EJECUTIVOS
La empresa Artpack Perú S.A.C.
(CCL: 020835.0) participó en la rueda de
contactos organizada por la CCL, en la
que pudo compartir información sobre
los diversos empaques que ofrece a las
empresas dedicadas al rubro de alimentos.
De otro lado, Artpack Perú presentó su
nuevo formato en “STICK PACK”, el cual
está diseñado para contener productos
granulados como azúcar, sal, pimienta, café
instantáneo, entre otros.

Artpack Perú S.A.C.

La empresa Vigilancia
Especial y Resguardo
S.A.C.(CC L : 0 0 0 3 7 1 5 6 . 1 ) ,
inaugurará un centro de
capacitación, de acuerdo a
las disposiciones dadas por
la Sucamec, con la finalidad
de instruir a personal de
supervisores y agentes de
seguridad, para lo cual contará
con instructores de la empresa,
quienes son ex miembros de las
Fuerzas Armadas acreditados
por la Sucamec, garantizando
un ser vicio de calidad y
compromiso con sus clientes.
El
Servicio
de
Administración Tributaria
(SAT) (CCL: 00037886.5) realizará
un sorteo de televisores LED de
40’’, paquetes turísticos, Blu-Ray,
tablets y 80 premios más. El SAT
anunció que los contribuyentes
que paguen puntual la tercera
cuota del impuesto vehicular,
predial y de arbitrios 2016 que
vence el 31 de agosto, podrán
participar en este sorteo. El
sorteo será el nueve de setiembre
y contará con la presencia de
veedores y un notario público.
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La compañia Daryza S.A.C. (CCL:
024836.1) inauguró su primera tienda en
el centro comercial Minka, con la que busca
llegar al segmento de consumo; además
de lograr que este rubro represente el
10% de sus ventas al cierre del año 2017.
Daryza es una empresaque cuenta con 23
años de experiencia, tiempo en el que ha
mantenido el liderazgo en la fabricación y
comercialización de productos de limpieza
en el sector B2B.

Daryza S.A.C.

Vigilancia Especial y
Resguardo S.A.C.

Servicio de Administración
Tributaria (S.A.T.)

Socios en Salud Sucursal Perú (CCL:
00033115.4) realizará el primer Simposio
Internacional sobre tuberculosis y salud
global, evento académico que trae las
mejores prácticas en intervenciones sobre
enfermedades infecciosas, salud mental
y crónicas extendidas por el mundo. El
evento será los días 15 y 16 de setiembre
en el Sheraton Lima Hotel y ofrecerá más de
10 charlas magistrales a cargo de expertos
de la Universidad de Harvard.

Socios en Salud
Sucursal Perú

El Proximo 21 de agosto,
Distribution Network
Technologies S.A.C. (CCL:
00035241.4) celebrará su
primer aniversario de inicio
de sus operaciones en el
Perú. Distribution Network
Technologies cuenta con la
distribución de reconocidas
marcas en el sector de la
seguridad electrónica; además,
con su reciente implementación
de SAP Bussines One busca
entregar un servicio diferenciado
en la cadena de distribución a
todos sus socios de negocios.
La empresa Echaiz
Abogados S.A.C. (CCL:
0 0 0 3 2 9 0 . 6 ) c e l e b ró s u
aniversario el primero de
agosto y se enorgullece del
posicionamiento que ha
logrado a lo largo de sus 16
años en el mercado nacional.
La empresa, es una firma de
asesoría, consultoría y patrocinio
de empresas, y está dirigida
por Daniel y Sandra Echaiz
Moreno. Además es integrante
de Lurisgal, una red jurídica
presente en más de 30 países.

Distribution Network
Technologies S.A.C.

Echaiz Abogados S.A.C.

128 Años - Cámara de Comercio

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 5 DE AGOSTO
Inprocon Asociados S.A.
Inversiones Fashion
House S.A.C.
Diamantes Peruanos E.I.R.L.
Inversiones B y R
Peruvian Travel E.I.R.L.
SÁBADO 6
Negociación Andina S.A.C.
Asociación Milagro del
Divino Niño Jesús
Salazar Pariona
Carlos Santiago
Grupo Andino de
Inversiones S.A.C.
DECORPLAS S.A.
Viajes y Negocios S.A.C.
A & A Multitrans S.A.C.
GLS Network Sociedad
Anónima Cerrada
Falumsa Sociedad Comercial
de Responsabilidad Limitada
Obras y Servicios Rasy E.I.R.L.
Serprovisa S.A.C.
Negociaciones Integrales
E & E S.A.C.
Inversiones Ser-Gel E.I.R.L.
Guerra, Salazar & VegaSoyer Abogados Sociedad
Anónima Cerrada
Empresa G&R Corporación
sur Perú Sociedad
Anónima Cerrada
Monsoon Corporation S.A.C.
Lalupu Sullón Angélica
Industrias A.C.Q S.A.C.
MISH S.A.C.
Alfa Global Logistics S.R.L.
DOMINGO 7
Unión Nacional de
Ciegos del Perú
Distribuidora Inca S.A.C.
Perú Offset Editores E.I.R.L.
Computación Informática
y Serv Elec S.A.C.
Frozen Products
Corporation S.A.C.
Baliq Joyas S.A.C.
RTS Automation S.A.C.
Suisegur Sociedad
Anónima Cerrada
Supplies & Maintenance
Services S.A.C.
Los Libros más Pequeños
del Mundo E.I.R.L.
Estudio & Consultoría
Contable S.A.C.
Amway Trading S.A.C.
T4F Entretenimientos
Perú S.A.C.
Mendoza Saavedra
Martha Isabel
Consultora Sondor
Sociedad Anónima Cerrada
- Consultora Sondor S.A.C.
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Aircool Refrigeration S.A.C.
Green Keeper Perú S.A.C.
Martina Moda Infantil E.I.R.L.
Centro Comercial Tambo
Plaza Lima Sur
PCP Security S.A.C.
Inversiones Alvarado Medina
E.I.R.L.-INALMED E.I.R.L.
Talleres de Panadería y
Alimentos La Artesa Empresa
Individual de Responsabilidad
Limitada-Talleres
Cusco Travel New
World E.I.R.L.
LUNES 8
SKF del Perú S.A.
Farmacia Universal S.A.C.
Inversiones Brade S.A.
Salcedo Huillcapuma
Manuel Gerardo
OFIMPA E.I.R.L.
Importadora y Distribuidora
Editorial Moreno
CMAC - Huancayo S.A.
Notaria Beatriz Zevallos
Giampietri
Sika Perú S.A.C.
RTC Perú S.R.L.
Universidad Tecnológica del
Perú S.A.C. o UTP S.A.C.
Tetra Pak S.A.
Disan Import. Export. S.A.C.
Peruvian China Service E.I.R.L.
Centro de Salud Renal S.A.C.
Montaño Zapata Lizbeth Elida
JMG. Security S.A.C.
Ramírez & Zumaeta S.A.C.
Grupo Vimarsa Sociedad
Anónima Cerrada
Reihnos S.A.C.
Rodajes y Retenes
Ochoa E.I.R.L.
Servicios Médicos
Odontológicos MM S.A.C.
Empresa de Transportes y
Servicios Galiza Plus S.A.C.
Publiintel E.I.R.L.
Vizyon Holding E.I.R.L.
Corporación Bekman
Brothers S.A.C.
Corporación Textil y
Confecciones S.A.C.
MARTES 9
ABB S.A.
Charlotte S.A.
Grupo Javier S.A.C.
Productos Naturales
de Exportación S.A.
Peñaranda S.A.
Crediscotia Financiera S.A.
S.G Natclar S.A.C.
Asesoría & Servicios
Especializados S.A.
Bares Peruanos S.A.C.
Unlimited Systems S.A.C.
Cotton Express Perú

S.A.C.-COEXPE S.A.C.
3P Soluciones Integrales S.A.C.
Grupo Forte S.A.C.
Mansilla Silvestre
Margaret María Angela
Tafur Roca Christian Ferrer
Control Mix Express S.A.C.
Castro de La Fuente S.R.L.
Corporacion Indexum S.A.C.
Vanguard Logistics
Services Perú S.A.C.
Consicon Consorcio
Inmobiliario Consultor S.A.C.
MIÉRCOLES 10
Instituto de Educación
Superior Tecnológico
Privado María de Los
Ángeles Cima’s E.I.R.L.
Manufactura Tecni
Style E.I.R.L.
Ilender Perú S.A.
Fundación Ayuda en Acción
Hexa Química S.A.C.
Transportes y Servicios
Chiclayo E.I.R.L.
I Fratelli Ram Ver Sociedad
Anónima Cerrada
Taxi en Línea S.A.C.
América Móvil Perú S.A.C.
Ceva Inversiones
Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada
Green Environment S.A.C.
Alimentos Pecuarios
Diaz Gálvez S.A.C.
Inversiones Royser S.A.C.
Quispe Torres Ana Milagros
HC Legd Group S.A.C.
Acme Mining E.I.R.L.
PERULAB S.A.
Potilinski Ángel Roberto
Palomino Mondragón
Américo
121 Odisea Perú S.A.C.
Servicios y Asesorías
Integradas S.A.C.
AFJ Eficiencia
Tecnológica E.I.R.L.
JUEVES 11
Hidalgo Mejía Mónica
Industrias Servicios
Generales E.I.R.L.
Contilatin del Perú S.A.
Genoveva Cragg Campos
Flores Galluffi Jhon Williams
Calzados Azaleia Perú S.A.
Geodesia y Topografía S.A.C.
Cela Cosméticos Perú S.A.C.
Alimentos Cielo Sociedad
Anónima Cerrada - Ali Ci S.A.C.
Qala Data E.I.R.L.
HSE Golden Solution S.A.C.
Logística Selva S.A.C.
Urco Huaman Erikson Adherly
Surface S.A.C.
GRUMACON S.A.C.

VIERNES 12
Estudio Torres y Torres
Lara & Asoc. Abog.
Risco Prado Isabel
Mercado Industrial
Peruano S.A.
PSI del Perú S.A.C.
Biotoscana Farma
de Perú S.A.C.
Lafayette del Perú S.A.C.
M & J Construcción e
Ingeniería S.R.L.
Percosm Perú S.A.C.
Serelectroni S.A.C.
Corporación Agroindustrial
Inkafoods S.A.C.
M Control Group S.A.C.
Huaman Salvatierra Rodil Jose
Data Tools S.A. Sucursal Callao
Albornoz Saenz Leonid Ivan
JJ Consultores e
Inmobiliaria S.A.C.
Zrii del Perú S.A.C.
Importadora y Exportadora
Las Américas S.A.C.
Grupo Kampu Perú S.A.C.
H.V. Construcciones y
Servicios Múltiples S.A.C.
Pereira Mena Jesus Erasmo
Coigt Logística Integral E.I.R.L.
M & B Courier y Carga S.A.C.
Natura Servicios
Medio Ambiente y
Construcción E.I.R.L.
Optim International S.A.C.
SÁBADO 13
Llama Gas S.A.
Queirolo de Barbieri
S.A.C.- QUEBARSAC
Flint Ink Perú S.A.
N’reps Soc. De Resp. Ltda
Suites el Golf Los Incas S.A.
Ormeño Valdizan Ricardo
Luis Filomeno
Comexa Comercializadora
Extranjera S.A.
Sucursal del Perú
ALCARED S.A.C.
L M B Industrial E.I.R.L.
All Access Entertainment
S.A.C.
Fice Consultores S.A.C.
Acciona Infraestructuras
S.A. Sucursal Perú
Mecanizados Computarizados
Jusal S.A.C
Razuri Balarezo Victoria Mabel
Consorcio Agrohass &
Compostaje S.A.
Innes Aire S.A.C.
Mini Mundo S.A.C.
Fabricaciones Montajes
y Servicios S.A.C.
Corporación Cedaqui S.A.C.
Porlima S.A.C.
Grupo inmobiliario
Medcons S.A.C.
128 Años - Cámara de Comercio

