Del 14 al 20 de noviembre de 2016, Nº 751

Hernán Lanzara, director Institucional de la CCL; Julio
Lira Segura, director del diario Gestión; y Mario
Mongilardi, presidente de la CCL.

EL GRAN VALOR
DE LA PRENSA

En el marco de las celebraciones por el Día del Periodista, la CCL distinguió la
labor e importancia del periodismo en el país con la entrega del premio Ramón
Remolina Serrano. Asimismo, reconoció la destacada trayectoria de Julio Lira
Segura, director del diario Gestión.
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El PBI peruano crecería 3,8% en el 2016 y
4,2% en el 2017.

Essalud establece trabas en el reembolso
de subsidios .
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espués de ocho años, nuestro país será
nuevamente la sede de la Cumbre del
Foro de Cooperación Económica AsiaPacífico (APEC 2016). Llevar a cabo esta
reunión internacional en una misma ciudad y en
tan corto tiempo ha exigido seguramente muchas
coordinaciones previas para que las 21 economías
aprueben las condiciones de esta cita que habrá
que aprovechar.
El Perú se convertirá esta semana en el
foco del mundo, porque acudirán líderes
mundiales como Barack Obama, Xi Jinping,
Vladimir Putin y Mark Zuckerberg, creador de
Facebook. También asistirán 1.500 empresarios
y ejecutivos, lo cual es una oportunidad para
atraer inversión extranjera. En este sentido, no
es necesario enfatizar la importancia que tiene
la inversión para nuestro país.
En esta oportunidad el Perú ha propuesto
a los países miembros trabajar en cuatro áreas
prioritarias para esta cumbre: la inversión en el
desarrollo del capital humano, la modernización
de las Pyme, el fomento del sistema regional
de alimentos y el avance en la integración
económica regional.
Cualquiera de las cuatro áreas exige
que nuestro país ordene primero su agenda
interna. Es difícil pensar en el desarrollo de
capital humano si es que no se reducen antes
la informalidad y los sobrecostos laborales,
problemas que además se extienden y
obstaculizan la modernización de las Pyme. Y
aunque ya existan buenas intenciones como
la aplicación de un IGV Justo, todavía hace falta
una reforma tributaria integral para cumplir los
objetivos propuestos.
Otro aspecto que se abordará en la Cumbre
es el sistema regional de alimentos dado
que el desarrollo económico siempre será la
mejor manera de promover la disponibilidad
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alimentaria. Lo que se quiere asegurar es que
todas las familias tengan acceso suficiente a
los alimentos, cuya carencia es básicamente un
resultado de la pobreza, y en ese tema volvemos
a la agenda interna de retomar los estándares de
crecimiento por encima del 5%.
Y el cuarto punto será evaluar el avance en la
integración económica regional, donde nuestro
país muestra mejores avances con los tratados
de libre comercio, pero donde hace falta
culminar el estudio estratégico sobre el área de
libre comercio del Asia Pacífico.
Para el 2020 APEC se ha trazado como meta
liberalizar el comercio y la inversión entre los
países miembros. No es tarea fácil, al menos para
el Perú que debe prepararse y hacer muchos
ajustes para lograr competir de igual a igual con
este exclusivo club de gigantes.
Si no se realiza un trabajo previo para
mejorar la competitividad de nuestro país, será
difícil que aprovechemos las virtudes de un foro
como el APEC. La Cámara de Comercio ha dado
varias recomendaciones en este sentido, pues
la agenda interna privada y pública del Perú
debe pasar por completar las reformas laboral,
tributaria e institucional que están pendientes
desde hace 25 años y que ahora deben ser
culminadas para aprovechar las ventajas que
ofrece el APEC.
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INFORME ECONÓMICO

MINERÍA Y SERVICIOS SEGUIRÁN IMPULSANDO EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

EL PBI PERUANO CRECERÍA 3,8%
EN EL 2016 Y 4,2% EN EL 2017
No obstante, la atención tendrá que ser puesta en las cuentas fiscales que
el MEF ha planteado y serán de -3,0% y -2,5% para cada año de análisis.
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D

e acuerdo al análisis del Instituto
de Economía y Desarrollo
Empresarial (IEDEP) de la
Cámara de Comercio de Lima
el desempeño de la economía
peruana en los dos últimos
quinquenios (2007-2011 y
2012-2016) muestran una
desaceleración del crecimiento
disminuyendo de 27,3% a 16,2%
en el avance acumulado.
A nivel sectorial se observa

que en el último quinquenio
todos redujeron su tasa de
crecimiento acumulada a
excepción de minería la cual
pasó de 11,2% en el periodo
2007-2011 a 31,9% en el 20122016. Las caídas más drásticas
se encontraron en Construcción
que se redujo de 52,3% a 5,6%;
Manufactura de 21,8% a -2,6% y
Comercio de 35,3% a 18,2%.
El IEDEP señala que son
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Balance Fiscal
(% del PBI)
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una serie de factores los que
explican tales resultados como,
a nivel internacional, la caída de
los precios de los commodities
y el menor crecimiento de
China. A nivel local la drástica
desaceleración de la demanda
interna afectó el desempeño de
sectores como construcción y
comercio. La demanda interna
consolida el consumo e inversión
realizado por las familias,
empresas y el gobierno.
El componente privado
de ésta, es decir, el consumo
e inversión privada es
determinante en la evolución
de la actividad económica
pues alcanza más del 80% del
PBI. Mientras que en el primer
quinquenio de análisis la
demanda interna creció en 52,3%
en el segundo periodo solo fue en
23,3%. En el caso de la inversión
privada la contracción fue muy
severa, pasando de 93,3% a
10,8% y la inversión pública de
101,9% a 31,5%. En lo que se

128 Años - Cámara de Comercio

PBI 2017
Las proyecciones de
crecimiento para el 2017 son
de 4,2% para el PBI y con cuatro
actividades que se expanden a
una tasa mayor, Pesca (15,5%),
Minería e hidrocarburos (7,4%),
Electricidad y agua (5,4%) y
Servicios (4,9%). Por el lado del
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gasto se espera que la demanda 0,9operaciones de las empresas.
interna crezca 3,3%, la tasa más
Por el lado de la demanda
alta desde el año 2014, con una
externa las exportaciones
-0,2
-0,3 un crecimiento real de
recuperación de la inversión
tendrían
privada (3,5%)
y
el
consumo
6,3%
proveniente de la mayor
-1,4
-2,1 minera.
privado (4,2%). Cabe anotar que
producción
-2,5
en esto contribuye el anuncio
-3,0
del Ministerio de Economía y
BALANCE FISCAL
Finanzas (MEF) que buscará
Las cuentas fiscales siguen
destrabar proyectos de inversión
mostrando un deterioro
prioritarios /e:
por
US$18.000
Estimado
/p: Proyectadosostenido presentando déficit
millones, estableciendo para ello
fiscal desde el 2014. Los ingresos
una
comisión
ad-hoc.
Asimismo
han
seguido
Las cuentas fiscales siguen mostrando un deterioro sostenido tributarios
y que llevo a incurrir
un déficit
fiscal el
desde el 2014.
el Ministerio de la Producción
comportamiento del PBI, es
PBI 2016
decir, creciendo cada año a una
La economía peruana señaló que dará preferencia a
Fuente:
MEF, BCRP, INEI
Elaboración:
IEDEP
eliminar regulaciones y barreras
menor tasa, pasando
de una
cerraría el año con un
crecimiento
tasa de crecimiento de 22,4% en
de 3,8% superior al obtenido en burocráticas que afectan las
los dos últimos años, 2014 y 2015,
gracias a la fuerte expansión
PBI POR EL LADO DEL GASTO
de los sectores minería e
hidrocarburos (15,9%) y servicios
2014
2015
2016*
2017**
(4,8%), que en conjunto aportan
PBI
2,4
3,3
3,8
4,2
Demanda interna
2,2
2,9
1,9
3,3
el 51,5% del PBI global. En menor
Consumo privado
4,1
3,4
3,9
4,2
medida electricidad y agua
Consumo público
10,1
9,5
6,5
1,9
(7,7%) sector que solo aporta el
Inversión privada
-2,3
-4,5
-3,9
3,5
1,7% del producto global.
Inversión pública
-2,0
-7,5
9,2
7,7
Hay sectores relevantes que
Exportaciones
-0,8
3,5
5,9
6,3
se encuentran en una etapa
Importaciones
-1,2
2,1
-1,3
3,6
contractiva como Manufactura
(-2,8%), Construcción (-0.3%)
*2016: estimado Rango 2016: 3,6 - 4,0%
y Pesca (-9,5%), mientras que
**2017: proyectado Rango 2017: 3,9 - 4,5%
con bajo crecimiento se tiene
Se espera que la demanda interna crezca 3,3% la tasa más alta desde el año
al sector Agropecuario (0,9%) y
2014, con una recuperación de la inversión privada (3,5%) y el consumo
Comercio (2,5%).
privado (4,2%).
En lo que respecta a la
Fuente: MEF, BCRP, INEI, IEDEP
Elaboración: IEDEP
demanda interna para el
presente año el crecimiento
será de apenas 1,9%. La
PBI POR SECTORES ECONÓMICOS
inversión privada disminuirá en
3,9% registrando su tercer año
Sectores
2014
2015
2016*
2017**
consecutivo de caída, entre tanto,
2,4
3,3
3,8
4,2
PBI
el consumo privado terminaría el
3,8
0,9
3,3
1,9
Agropecuario
año con una expansión de 3,9%.
15,5
-9,5
15,9
-27,9
Pesca
En lo que corresponde al gasto
7,4
15,9
9,5
-0,9
Minería-Hidrocarburo
público, el consumo e inversión
3,9
-2,8
-1,7
-3,6
Manufactura
aumentarían en 6,5% y 8.7%,
respectivamente.
5,4
7,7
6,1
4,9
Electricidad y agua
refiere al consumo privado que es
1,0
el componente más importante
de la demanda interna mostró0,0
similar compor tamiento,
-1,0
una caída de 40,1% a 25,0%.
-2,0
Paradójicamente el único
-3,0
componente de la demanda
-4,0
interna que se incrementó fue
el consumo público, el cual se
expandió de 37,5% a 47,9%, que
repercutió negativamente en las
cuentas fiscales.

Construcción

1,9

5,8

-0,3

3,7

Comercio

4,4

3,9

2,5

3,4

Servicios

5,0

4,2

4,8

4,9

*2016: estimado Rango 2016: 3,6 - 4,0%
**2017: proyectado Rango 2017: 3,9 - 4,5%
Las proyecciones de crecimiento para el 2017 son de 4,2% para el PBI y con
cuatro actividades que se expanden a una tasa mayor, Pesca (15,5%), Minería
e hidrocarburos (7,4%), Electricidad y agua (5,4%) y Servicios (4,9%).
Fuente: MEF, BCRP, INEI, IEDEP

Elaboración: IEDEP
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INFORME ECONÓMICO
el 2010 a una tasa de -5% en el 2015. En lo que
va del primer semestre del año los ingresos
tributarios solo crecieron en 0,8%.
Para el presente año se proyecta un
resultado deficitario de 3,0% del PBI, el mayor
Construcción
déficit en más de una década y además el
Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), para
Comercio
enfrentar contingencias y aplicar políticas
Servicios
contracíclicas, alcanza alrededor de US$8.200
millones (4,3% del PBI), casi US$ 400 millones
PBI Global
menor al 2015. Estos resultados fiscales
han llevado a que la deuda pública pase de
Electricidad-agua
representar el 22,1% delPBI
PBI en
el 2011 alsegún
25,6%últimos dos quinquenios
Sectorial,
Pesca
para el año 2016.
(Var % acumulada)

BALANCEConstrucción
EXTERNO
5,6
La balanza comercial que expresa la
Comercio
diferencia entre
la exportación e importación 18,2
Servicios

(Var % acumulada)

52,3

5,6
35,3

18,2
31,0

21,6

27,3

16,2

27,0
26,3
22,3

-5,7

Manufactura

2007 - 2011

21,8

-2,6
52,3

Agropecuario
35,3

21,6

PBI Global

PBI Sectorial, según últimos dos quinquenios

2012 - 2016/e

18,8

8,2
11,2

Minería-hidrocarburo
31,0

31,9

27,3

El desempeño de la economía peruana en los dos últimos quinquenios (2007-2011 y 2012-2016)
para
el
2017,
muestran una desaceleración del crecimiento disminuyendo de 27,3% a 16,2% en el avance acumulado.
27,0
Electricidad-agua
26,3
la balanza
22,3
Pesca
Fuente: MEF, BCRP, INEI
Elaboración: IEDEP
-5,7
comercial
2007 - 2011
21,8
Manufactura
-2,6
superará
2012 - 2016/e
18,8
Agropecuario
Balance
registraron tasas negativas y que para el
de bienes presenta un saldo negativo desde
el Fiscal
8,2
su racha
2017 se proyecta una mejora de 1%.
2014.
Para
el
presente
año
se
estima
un
déficit
11,2
Minería-hidrocarburo
deficitaria
DESDE
Por el lado de la balanza de servicios,
de 0,2% del31,9
PBI que4,0significa un nivel menor al
3,1
cuenta
que es estructuralmente negativa,
registrado
en
los
dos
años
anteriores,
debido
a
la
EL 2014, con un
3,0 2,5
2,5
2,3
2,0
se
ha
logrado
disminuir sostenidamente
fuerte
expansión
en
la
producción
de
la
minería
El desempeño de la economía peruana en los dos últimos quinquenios (2007-2011
2,0 y 2012-2016)
superÁvit
dedel crecimiento disminuyendo
muestran una desaceleración
de 27,3%
a 16,2%
en else
avance
acumulado.
dicho saldo deficitario desde el 2010
metálica.
Para
el 2017
proyecta
alcanzar un
0,9
1,0 comercial de 0,2% del
(-1,6% del PBI) y se proyecta para el 2016
superávit en la balanza
0,2% del pbi
16,2

(% del PBI)

PBI. Además hay que
0,0tener en cuenta que en los
Elaboración: IEDEP
-0,2
últimos cinco años-1,0
los términos de intercambio

Fuente: MEF, BCRP, INEI

y 2017 déficits de -0,8% y -0,6% del PBI,
respectivamente.
-0,3

-1,4

-2,0

ENTORNO INTERNACIONAL
-2,1
-2,5 es positivo
Para el 2017 el panorama
-3,0
(% del PBI)
pues
registrará
una
recuperación
del
-4,0
4,0
crecimiento
económico
con
una
tasa
3,1
3,0 2,5
de 2,9%, mayor al 2,6% estimado para
2,5
2,0 2,3
el 2016, impulsada por el bloque de
2,0
/e: Estimado /p: Proyectado
países emergentes liderado por India
0,9
1,0
que mantiene una tasa de crecimiento
Las cuentas fiscales siguen mostrando un deterioro sostenido y que llevo a incurrir un déficit fiscal
0,0
superior al 7% anual desde el 2014. China
desde el 2014.
-0,2
-0,3
continúa con su desaceleración económica
-1,0
proyectándose una expansión
de 6,2%IEDEP
para
-1,4
Fuente: MEF, BCRP, INEI
Elaboración:
-2,0
el 2017, menor al 6,5% estimado para este
-2,1
-2,5
-3,0
año. Brasil y Rusia saldrían de la recesión con
-3,0
-4,0
ligeras tasas de crecimiento, 0,4 %y 1,1%,
PBI POR
EL LADO DEL GASTO
respectivamente
Los países avanzados presentan un
2014
2015
2016*
2017**
panorama
distinto.
Para
Estados4,2Unidos,
/e: Estimado /p: Proyectado
PBI
2,4
3,3
3,8
sin2,2
considerar
Trump, se estima
un
Demanda interna
2,9 el efecto1,9
3,3
crecimiento
para
el
próximo
año
de
2,1%,
Consumo
4,1
3,4
3,9
4,2
Las cuentas fiscales siguen mostrando un deterioro sostenido y que llevo a incurrir un déficit
fiscal privado
desde el 2014.
mientras
que
de países 1,9
lo hará a
Consumo público
10,1
9,5 el resto6,5
tasas
reducidas,
como
Alemania
(1,4%) y
Inversión privada
-2,3
-4,5
-3,9
3,5
Fuente: MEF, BCRP, INEI
Elaboración:
IEDEP
Japón
(0,6%).
Inversión pública
-2,0
-7,5
9,2
7,7
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Exportaciones
Importaciones
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VÍCTOR ANDRÉS PONCE

“el Estado aún
falla en proveer
servicios”
El periodista y analista político Víctor
Andrés Ponce destacó la reducción de la
pobreza en el Perú y la generación de clase
media.

D

urante su participación
en el P17 “Perspectivas
para el Planeamiento
Empresarial 2017”,
organizado por el Instituo
de Economía y Desarrollo
Empresarial (IEDEP) de la CCL,
Víctor Andrés Ponce, periodista
y analista político, manifestó
que el Perú es una sociedad
que en los últimos 25 años ha
reducido la pobreza como nunca
en su historia y ha empezado a
configurar una sociedad de
clase media pero que el Estado
ha fallado en proveer servicios.
Ponce en su ponencia “Los
temas de fondo detrás de la
coyuntura“ comentó también
que la democracia peruana
avanza hacia una quinta elección
nacional sin interrupciones, con
crecimiento económico, con
reducción de pobreza, pero
sin instituciones ni partidos
políticos.
Dijo además que las
propuestas anti sistema triunfan
en sociedades con un estado

10 www.camaralima.org.pe

débil e incapaz de continuar
desarrollando reformas.
“Otra manera de decirlo es
que las sociedades de ingreso
medio que caen en la llamada
trampa de ingresos medios
empiezan a involucionar hacia
el pasado con propuestas anti
mercado y anti democráticas.
Ejemplo de ello son Argentina y
Venezuela”, precisó.

Ponce precisó que el marco
en que se desarrolla la coyuntura
política se caracteriza por
un absurdo constitucional:
un Ejecutivo de la tercera
bancada del Congreso y una
mayoría legislativa absoluta del
fujimorismo.“De alguna manera
ambas fuerzas participan de la
necesidad de la continuidad
del modelo político, económico

la democracia
peruana avanza
pero sin instituciones ni
partidos políticos
Añadió que si se desarrollan
reformas de segunda generación
(reforma laboral, tramitología,
infraestructura, educación y
salud) es difícil para las opciones
anti sistema aparecer como
alternativas en el 2021.

y social. Partiendo d e este
criterio se puede entender las
relaciones de colaboración
entre Ejecutivo y Congreso: voto
de investidura y delegación de
facultades”, anotó en analista
político.

el GOBIERNO ACTUAL
Para Victor Andrés Ponce,
el gran problema de la actual
administración (presidida por
Pedro Pablo Kuczynski) está
relacionada a la voluntad del
jefe de Estado de delegarlo
todo a los ministros y a los
funcionarios.
“Si la administración PPK
solo se dedica a administrar
la crisis (respuestas a temas
de corrupción, urgencias por
conflictos sociales y obsesión
desmedida por la popularidad),
de una u otra manera, estaremos
ingresando a una etapa
con graves problemas de
gobernabilidad”, expresó.
En ese sentido refirió que en
una administración sin reformas,
la política en el Perú se puede
desarrollar entre la dialéctica
colaboración y oposición
entre el pepekausismo y el
fujimorismo o también puede
surgir una oposición social que
busque una representación anti
sistema.
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HERNÁN CHAPARRO

“la gente se mueve
en un entorno cada
vez más digital”
Cambian lo valores y el compartamiento,
aseguró el gerente general de GfK, Hernán
Chaparro, durante su participación en el
P17, evento organizado por el Instituto de
Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP)
de la CCL.

E

l gerente general de
GfK, Hernán Chaparro
explicó que ha habido
una clara evolución del
nivel socioeconómico (NSE) de
los sectores A, B y C del 2007
al 2016. “En el 2007, el 14% de
los hogares peruanos contaba
con una lavadora y hoy es el
38%. En el 2007,también, el
17% de los hogares peruanos
contaba con TV por cable y
hoy es el 48%”, reveló Chaparro
durante su participación en
el P17 “Perspectivas para el
planeamiento empresarial
2017”.
Resaltó
también
el
crecimiento del sector B y C
luego de 10 años. Según cifras
de GfK, el NSE B y C en el 2007,
tenían un crecimiento de 8% y
20% respectivamente; y en el
2016 el crecimiento se muestra
de la siguiente manera, 16% y
32% respectivamente.
EL ENTORNO DIGITAL
Hernán Chaparro afirmó
que el entorno es cada
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vez más digital, siendo la
telefonía móvil el servicio
de comunicación con mayor
penetración en el hogar (87%).
Respecto a algunos datos
sobre internet informó que
el 46% del Perú está online,
Lima Metropolitana en un
66%, el sector urbano y el
sector rural en un 50% y 11%,
respectivamente.

el 43%
de los
internautas
peruanos
acceden
a internet
desde su
hogar

“El 90% de los usuarios
online usan Facebook en el
Perú. Somos el cuarto país a
nivel mundial en penetración
de
Facebook
versus
penetración del Internet”, dijo
Chaparro.
Otros de los datos que el
gerente general de GfK brindó
son los siguientes: el 43%
de los internautas peruanos
acceden a internet desde su
hogar, el 15% aún se conectan
solo desde cabinas, el 40%
desde el telefóno móvil, el
92% de los hogares peruanos
tienen al menos un celular y
el 62% de las ventas ya son
Smartphones.
“La tenencia de dispositivos
en el Perú urbano nos dice
que crecen los Smartphones
y caen los celulares básicos y
computadoras de escritorio.
Y si
nos preguntamos
desde donde se conectan
las personas en su hogar
la respuesta es desde el
dormitorio (61%). 5’990.933
millones de peruanos mayores

de 18 años cuentan con un
Smartphone”, anotó Hernán
Chaparro.
De otro lado, aseguró que
definitivamente con el tiempo
cambian los valores y los
comportamientos.
“Hay
un
cambio
generacional, tenemos un
consumidor
conectado,
vive conectado, consume
contenidos, lee, escribe y
comparte. En conclusión vive
y se mueve en las redes. De los
30 a más años, la seguridad de
la información es importante,
se trata de una generación que
sabe lo que hace. De los 15 a
los 29 años, la información se
comparte libremente”, explicó
Chaparro.
Por último, precisó que los
vínculos emocionales, surgidos
de la experiencia, son muy
importantes en un ambiente
de competencia. “La gente
comparte experiencia y las
marcas deben estar volcadas
a la experiencia”, asevero el
gerente general de GfK.
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TRABA BUROCRÁTICA QUE SE MANTIENE POR MÁS DE 30 AÑOS

ESSALUD ESTABLECE TRABAS
EN EL REEMBOLSO DE SUBSIDIOS
Los subsidios como incapacidad temporal, maternidad, lactancia y gastos
por sepelio deben ser pagados directamente por dicha institución.

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

l aporte al Seguro Social de
Salud (Essalud) es un pago
realizado por los empleadores
que equivale al 9% sobre la
planilla mensual, para que
los trabajadores asegurados
tengan derecho, entre otros,
a las prestaciones económicas
tales como los subsidios
por incapacidad temporal,
maternidad, lactancia y gastos
por sepelio.

D e a c u e r d o a l e y,
corresponde a Essalud el pago
de estos conceptos, por lo que
la entidad debería asumirlos en
forma directa.
Sin embargo, mediante
D.S. 029-84-PCM, publicado
en mayo de 1984, se dispuso
que desde el mes de setiembre
de ese año se traslade a los
empleadores del sec tor
privado la obligación de pagar
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de Essalud encargados de estos
procedimientos.
PROBLEMAS CON ESSALUD
La Cámara de Comercio
de Lima ha detectado que
el personal encargado del
trámite de las solicitudes
d e re e m b o l s o n o e s t á
capacitado en forma debida;
las resoluciones denegatorias
generalmente son elaboradas
en base a formatos pre
establecidos (“planchas”)
a las que únicamente se les

ADUCEN FALTA DE
REQUSITOS
Las solicitudes de
reembolso son denegadas
sistemáticamente aduciendo
falta de requisitos; por
ejemplo, porque no se
acreditó la representación
legal de la persona que
suscribe la solicitud; o porque
se cuestiona la formalidad
de los documentos que se
acompaña a la solicitud, como
el certificado médico, o que
en la declaración jurada (PDT)

las solicitudes
de reembolso
son denegadas
sistemáticamente
por essalud
aduciendo LA falta
de requisitos
a los trabajadores los subsidios
por incapacidad temporal y
por maternidad, con cargo a
su posterior reembolso por
parte del Instituto Peruano
de Seguridad Social-IPSS
(actualmente Essalud).
El decreto en mención
estableció que el IPSS (Essalud)
reembolse a los empleadores
los subsidios pagados a
sus trabajadores, mediante
certificados de reembolso que
sirven para deducir el pago
mensual de sus aportaciones.
Actualmente el reembolso
se realiza mediante cheque a
nombre del empleador, que se
obtiene luego de un engorroso
trámite.
El trámite de las solicitudes
de reembolso, que debería ser
expeditivo, resulta sumamente
complicado debido a la
actitud, desconocimiento
y/o falta de criterio que
demuestran los funcionarios
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cambia determinados datos,
lo cual origina desfases e
incoherencias. Lo mismo
ocurre tratándose de las
resoluciones que resuelven
las reconsideraciones y/o
apelaciones.

presentada por el empleador, se
ha informado que el trabajador
se encontraba laborando en el
periodo del descanso médico.
En este último caso no se
admite la corrección de este
dato sino únicamente cuando

dicha corrección se realiza
dentro del mes de vencimiento
de la presentación del PDT, no
obstante que el empleador
acredita la no prestación
efectiva de labores por parte
del trabajador.
En efecto, son recurrentes
los casos en los que por error
el empleador declara que
el trabajador se encontraba
laborando durante el periodo
de evaluación, siendo lo
correcto que estaba haciendo
uso de su descanso médico,
procediendo a corregir esta
situación, pasado el mes.
Essalud considera que la
corrección debió hacerse en
el mismo mes de vencimiento
y no después, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 36°
del Reglamento de la Ley
de Modernización en Salud,
modificado por DS N° 020-2006TR, publicado en diciembre del
2006.
REVISAR LA NORMA
Revisado este dispositivo
legal, encontramos que
textualmente establece que
“Para evaluar el cumplimiento
de las declaraciones y pagos
a que se refiere el numeral
1 del presente artículo, se
considerarán válidos los

RESOLUCIONES INDECOPI - SUMILLAS
a) Comisión.- La Res. 0001-2009/CEB declara fundada la denuncia contra Essalud, al
constituir barrera burocrática ilegal la obligación establecida por Essalud para que los
empleadores paguen directamente los subsidios por incapacidad temporal y maternidad
con cargo a ser reembolsados por Essalud.
La autonomía que la ley le otorga a Essalud no le permite imponer obligaciones a los
empleadores que no se encuentren establecidas por el marco legal vigente, sino únicamente
reglamentar las existentes en estricto respeto a la ley.
En ese sentido, dispone la inaplicación a la empresa denunciante de la barrera burocrática
declarada ilegal.
b) Tribunal.- La Res. 0773-2009/SC1 confirmó la Res. 0001-2009/CEB-INDECOPI que
declaró fundada la denuncia presentada contra Essalud, al disponer ilegalmente que los
subsidios sean pagados por los empleadores con cargo a ser reembolsados, Essalud no efectuó
reglamentación alguna, sino impuso el traslado temporal de sus propias obligaciones a los
empleadores, en claro exceso de sus competencias.
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períodos cuyas declaraciones
y pagos se presenten
hasta el último día del mes
de vencimiento de cada
declaración, incluyendo las
declaraciones rectificatorias
de períodos que determinen
mayor obligación.
Es decir, conforme a esta
norma, es posible subsanar
errores de cálculo en la
determinación de aportes
a Essalud, regularizando
el mayor pago, sin que tal
omisión afecte la solicitud de
reembolso, siempre que dicha
subsanación se haga dentro del
mismo mes de vencimiento. Así
por ejemplo, si la obligación de
febrero, vence el 14 de marzo y
el empleador declaró y pagó de
menos dentro de dicha fecha, se
le permite regularizar el pago

En el 2009, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ratificó en 2da. instancia que los
subsidios por maternidad y enfermedad deben ser pagados directamente por el Essalud.

LA CCL HA
PROPUESTO LA
DACIÓN DE UN
DECRETO SUPREMO
QUE ESTABLEZCA QUE
LOS SUBSDIOS POR
INCAPACIDAD TEMPORAL
Y MATERNIDAD SEAN
PAGADOS DIRECTAMENTE
POR ESSALUD
faltante hasta el último día hábil
del mes de marzo.
Esa es la intención del
dispositivo bajo comentario;
no obstante, Essalud interpreta
que cualquier rectificación en
la declaración jurada debe
hacerse dentro del mes de
vencimiento, de modo que
si el empleador rectifica la
declaración de febrero en el
mes de julio, únicamente para
precisar que el trabajador no
se encontraba laborando en
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febrero, sino haciendo uso
de su descanso médico, tal
rectificación es “extemporánea”
y por tanto perjudica el trámite
de la solicitud de reembolso.
Existen otros ejemplos que
demuestran la falta de criterio
y un deficiente tratamiento
de la normativa por parte de
los funcionarios de Essalud
encargados de resolver las
solicitudes de reembolso
de subsidio y en todo caso,
de resolver los recursos de

reconsideración o apelación
que se presentan. Sin embargo,
estimamos que el más relevante
y que merece una corrección
urgente es el mencionado.
Nuestra institución ha
presentado este y otros
casos de similar corte ante
el Ministerio de Trabajo y
Empleo, a través de la mesa de
trabajo bipartida creada por
Resolución Ministerial N° 129-

2016-TR proponiendo la dación
de un decreto supremo que
establezca que los subsidios
por incapacidad temporal y
maternidad sean pagados
directamente por el Essalud.
Esperamos una pronta
solución al problema expuesto,
pues es evidente el perjuicio
y malestar que origina en
los empleadores del sector
privado.

BARRERA BUROCRÁTICA ILEGAL
El 24 de julio de 2009 la Sala de Defensa de la Competencia
del Tribunal del Indecopi, mediante Res. 0773-2009-SC1Indecopi, ratificó en 2da. instancia que los subsidios por
maternidad / enfermedad deben ser pagados directamente
por el Essalud y no por los empleadores, por cuanto constituye
una barrera burocrática ilegal.
Además, existen dos resoluciones de la Comisión de
Acceso al Mercado (ahora Comisión de Eliminación de Barreras
Burocráticas), que declararon fundadas las denuncias, por la
ilegal obligación trasladada a los empleadores para el pago
de subsidio a los trabajadores, que datan de los años 2008 y
2009 , en las que calificaron a esta imposición como una barrea
burocrática ilegal (Resoluciones números 0067-2008/CAMINDECOPI del 17 de abril de 2008 y 0001-2009/CEB-INDECOPI
del 15 de enero de 2009).
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La feria Indee Perú del año pasado contó
con importantes empresarios de la India.
En la versión de este año participarán 65
expositores de dicho país.

INGENIERÍA DE LA INDIA SE
EXHIBIRÁ EN EL PERÚ
El embajador de la India en el Perú, Sandeep Chakravorty, prevé que en los próximos años la
balanza comercial podría ser favorable para nuestro país.

E

ntre los días 24 y 26
de noviembre se
realizará la II Feria
Indee Perú, exhibición
de ingeniería de la
India donde se darán cita 65
expositores de dicho país. El
evento –que se realizará en el
Centro de Exposiciones Jockey–
es organizado por la Cámara de
Comercio de Lima, a través de
su Centro de Comercio Exterior
(CCEX), junto con el Consejo para
la Promoción de la Exportación
de Productos de Ingeniería de la
India y la Cámara de Comercio de
la India en Perú.
Para Sandeep Chakravorty,
embajador de la India en Perú,
uno de los factores que ha
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empujado el desarrollo de su
economía –que creció 7,5%
en el 2015– es la industria de la
ingeniería que el Estado de la
India incentiva como estrategia
para dinamizar otros sectores
económicos fundamentales
en su crecimiento. “Y es
precisamente este importante
capital de conocimiento y
tecnología que queremos acercar
a Perú”, afirmó el diplomático.
Agregó que el Perú es el
socio natural de la India en
Latinoamérica, por ser una
economía que está creciendo y
requiere bienes de capital que no
produce. La India, por su parte,
también necesita productos
peruanos, ya que es una

economía con una clase media
cada vez más grande y mayores
posibilidades de consumo.
Esta
relación
de
complementariedad se refleja
cada vez más en una dinámica
comercial bilateral que va en
aumento. En ese sentido, durante
los primeros nueve meses
del 2016, las exportaciones
peruanas hacia el país asiático
se han incrementado en 86%,
elevándose de US$328 millones a
US$609 millones. Mientras tanto,
las importaciones peruanas
desde la India crecieron en un
4% y pasaron de los US$1.349
millones a los US$1.407 millones.
Al respecto, Chakravorty
señaló que si bien por ahora la

balanza comercial es favorable
para la India –sobre todo este
año por la importación de una
planta azucarera–, prevé que en
los próximos años las cifras van
a ser más equitativas e incluso
a favor del Perú, ya que son las
exportaciones peruanas las
que más se mueven. También
porque está en camino el tratado
de comercio que ya empezó a
negociarse entre ambos países,
el cual permitirá un mayor envío
de productos no tradicionales,
como los agroindustriales, ya
que por ahora solo se exporta
café, cacao y paltas. Esta oferta
puede ser más variada y con
aranceles más favorables, dijo el
diplomático.

servicios

ALMUERZO EN HOMENAJE AL DÍA DEL PERIODISTA

CCL entregó EL XIi
PREMIO ANUAL RAMÓN
REMOLINA SERRANO
“Formalizando empresas sin morir en el intento”, fue el tema central del
concurso periodístico que tuvo como categorías periodismo escrito, radial,
televisivo y digital.

Ganadores del primer y segundo puesto del Ramón Remolina Serrano: Bruce Bazán (Radio Naciona); René Gastelumendi
(América TV); Carlos Cornejo (Instituto para la Calidad – PUCP); José Carlos Reyes (Gestión web), Nicolás Castillo
(El Comercio); Pamela Acosta y Mabel Huertas ( Panamericana TV); y Carlos Bessombes (La República).
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desde adentro

P

or
la
labor
que
realizan
contribuyendo al
desarrollo del país
y el fortalecimiento de la
democracia, la Cámara de
Comercio de Lima - CCL ofreció
un almuerzo a los hombres y
mujeres de la prensa nacional.
El almuerzo se llevo a cabo el
pasado 10 de noviembre y
fue propició para premiar a
los ganadores de la Décimo
Segunda Edición del Premio
Anual al Periodismo Ramón
Remolina Serrano.
“Con esta reunión la CCL
quiere agasajar a cada uno
de los presentes por el Día del
Periodista que se celebró el
pasado 1° octubre, y ratificarles
n u e s t ro re c o n o c i m i e n t o
y agradecimiento por su
permanente defensa del
rol de la iniciativa privada
en el desarrollo del país,
exponiendo ante la opinión
publica nuestros puntos de
vista, en torno a la evolución
de la economía y del desarrollo
empresar ial ”, dijo M ario
Mongilardi, presidente de la
CCL.
El presidente de la CCL
mencionó son los periodistas
quienes recogen las
noticias y procesan las ideas
trasmitiéndolas a diario para
contribuir a una ciudadanía
bien informada.
“Los
empresarios
inver timos para procesar
bienes y servicios, destinados a
satisfacer las necesidades de la
población, cada quien tiene un
rol diferente pero importante
en la contribución de una
sociedad más informada y
justa”, resaltó.
ganadores: prensa
escrita, televisiva,
radial y digital
Durante el almuerzo que
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Mario Mongilardi, presidente de la CCL, dio la bienvenida a los asistentes.

se ofreció a los periodistas se
hizo un alto para dar inicio a la
premiación del “XII Concurso
Nacional de Periodismo Ramón
Remolina Serrano”, que este
año se desarrolló bajo el título
“Formalizando empresas sin
morir en el intento”.
Para la CCL fue oportuno
invitar a la prensa nacional a
participar con sus artículos de
analísis sobre los factores que
dificultan la formalización de
empresas en el país.
Como se sabe, actualmente
el Perú tiene un altísimo nivel
de informalidad - por cada
empresa formal existen siete
informales- en su mayoría
microempresas y pequeñas
empresas. En ese sentido,
el debate, la investigación
y el análisis a través de
multiples formatos permiten
a los ciudadnos hacer frente
a cada una de las aristas e
interrogantes que existen
y que ayudarían a generar
un clima atractivo hacia la

la ccl expresa su
disposición con la
prensa nacional
para dar cuenta sobre la
evolución del comercio
frente a la política
económica y empresarial
Mario Mongilardi
		presidente de la CCL

formalidad.
En la edición de este año, se
recibierón más de 50 trabajos
periodísticos provienentes de
Lima y del interior del país.
Asimismo cada uno de
los trabajos de las categorias
d e p e r i o d i s m o e s c r i t o,
televisivo, radial y digital
fueron evaluados y calificados
por un jurado conformado
por
Mario Mongilardi,

p r e s i d e n t e d e l a CC L ;
Bernardo Furman, gerente
general de Corporación Pro;
Úrsula Freundt, decana de la
Facultad de Comunicaciones
de la UPC; Cristina Luna del
Pozo, periodista y directora
de la agencia Cuaderno
Borrador; y Julia Sobrevilla,
directora de Asuntos Públicos y
Comunicación Corporativa de
Coca-Cola Servicios del Perú.
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primer lugar fue para Bruce
Bazán, periodista de Radio
Nacional por su trabajo
“Formalización, un deber para
crecer”, publicado en el mes
de agosto del 2016.
El segundo lugar lo
obtuvo Carlos Cornejo,
periodista del Instituto para
la Calidad de la Pontificia
Universidad Católica del
Perú, emitido por Radio San
Borja por su reportaje “La
formalidad no es tan difícil”
emitido en agosto del 2016.

Leonardo López, segundo vicepresidente de la CCL; Julio Lira, director de Gestión;
Mario Mongilardi, presidente de la CCL; y Raúl Vargas, director periodístico de RPP.

Cabe mencionar que para
esta décimo segunda edición
del concurso, se hizo entrega
de S/30.000 mil divididos
entre los primeros y segundos
puestos de cada categoría.
La Cámara de Comercio de
Lima agradece una vez más a
sus auspiciadores por el apoyo
brindado (Coca-Cola Servicios
del Perú, Petramás, Southern
Copper, Odebrecht y Price
Water House Coopers).
PERIODISMO ESCRITO
En esta categoría, el primer
lugar fue para Nicolás Castillo,
periodista de El Comercio,
por su artículo “El complejo
problema de la informalidad”,
publicado en el mes de agosto
del 2016.
El segundo lugar lo obtuvo
Carlos Bessombes, periodista
del diario La República por su
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artículo “Incentivos laboral y
tributario son insumos del plan
de formalización”, difundido en
el mes de julio del 2016.
PERIODISMO TELEVISIVO
En la categoría de
Periodismo Televisivo, el
primer lugar fue para René
Gastelumendi, periodista de
América TV, por su reportaje
“La informalidad, mal
nacional”, publicado en mayo
del 2016.
El segundo lugar lo
obtuvieron Pamela Acosta y
Mabel Huertas, periodistas
de Panamericana TV por su
entrevista “Formalización de
empresas y emprendimiento
en el Perú”, difundido también
en mayo del 2016.
PERIODISMO RADIAL
En Periodismo Radial, el

más de 50
trabajos
periodísticos
de lima y
del interior
del país se
recibieron en
la presente
edición del
concurso
ramón
remolina
serrano

PERIODISMO DIGITAL
En la categoría de
Periodismo Digital, el primer
lugar lo ganó Carlos Miguel
Cárdenas, redactor web de
Páginalibre.pe. por su trabajo
“La otra cara de nuestro
crecimiento económico”
emitido en el mes de
septiembre del 2016.
El segundo lugar fue para
José Carlos Reyes, redactor
web del diario Gestión
por su trabajo “Duplicar la
formalización laboral al 60%
¿Qué medidas faltan para
alcanzar la meta trazada por
PPK?” difundido en agosto del
2016.
PREMIO COCA – COLA
Cabe señalar también
que la corporación Coca–
Cola otorgó un diploma y
premio especial al mejor
trabajo periodístico sobre
formalización de empresas
orientada a pequeños
negocios como por ejemplo:
bodegas y pequeños
establecimientos.
El premio, en esta edición,
fue para Viviana Gálvez,
periodista de El Comercio
por su reportaje “El pago de
impuestos aún no funciona
para empresas pequeñas y
medianas”, difundido en el
mes de diciembre del 2015.

DEFENSOR DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y EXPRESIÓN

CONDECORACIÓN DE LA CCL
A JULIO LIRA SEGURA
De esta manera la Cámara de Comercio de Lima reconoció la destacada
trayectoria del hombre de prensa con 24 años de experiencia en el ejercicio
periodístico económico.
En el marco de las
celebraciones por el Día
del Periodista, la Cámara de
Comercio de Lima (CCL) entregó
la condecoración de la Orden
de la Cámara de Comercio
en Grado de Comendador a
Julio Lira por su destacada y
notoria trayectoria en defensa
de la libertad de información
y expresión; asi como el
servicio ético de la profesión
periodística.
Tras una breve reseña de la
labor periodística del director
del diario de economía y
negocios Gestión, el presidente
y el director Institucional de la
CCL, Mario Mongilardi y Hernán
Lanzara, respectivamente,
invitaron a Lira Segura a recibir
tal reconocimiento destacando
los 24 años de la trayectoria
periodística que inició en agosto
de1992.
“Resulta grato que en todos
estos años haya sido testigo del
desarrollo económico del país.
Para mi es muy gratificante que
este reconocimiento provenga
de la Cámara de Comercio de
Lima una entidad de 128 años
de vida institucional y de mayor
representatividad empresarial
que ha sabido estar presente
en los principales cambios del
país”, manifestó Julio Lira.
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Hernán Lanzara, director Institucional de la CCL y Mario Mongilardi, presidente de la
CCL, entregaron la condecoración a Julio Lira Segura, director del diario Gestión.

a veces
es más
importante
perder UNA
primicia
que la
credibilidad
PERIODÍSTICA
JULIO LIRA		
DIRECTOR DEL
DIARIO GESTIÓN

Asimismo añadió que
en momentos que el país
necesita de institucionalidad
la CCL resalta como una de las
entidades más reconocidas
en el liderazgo empresarial
agrupando a empresarios de
la pequeña, mediana y gran
empresa que apuestan por el
Perú .
En otro momento, Lira
Segura destacó que la prensa
constamente está planteando

retos en momentos que el país
pasa por una coyuntura de
nuevo gobierno. Pero lo más
resaltante -afirmó Lira- es que
el periodismo debe cumplir
con dos tareas sustanciales: la
independencia y la veracidad.
“A veces es más importante
perder una primicia que la
credibilidad y eso es algo que
he practicado en estos 24
años de ejercicio periodístico”,
puntualizó.
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De izquierda a derecha: Raúl Vargas, director de RPP; Mario Mongilardi, presidente de la CCL; Julio Lira, director de Gestión;
Bernardo Roca Rey, presidente de Apega; CarlosDurand expresidente de la CCL; Juan Paredes Castro, periodista y analista político; y
Alfredo Arosemena, consultor de Relaciones Institucionales de Southern Perú.

CCL AGASAJÓ A LOS
PERIODISTAS POR SU DÍA

Como todos los años, la CCL realizó un homenaje a los hombres y mujeres de prensa y
premió a los ganadores del concurso “Ramón Remolina Serrano”.

José Luis Patiño, editor de economía de Expreso; Yolanda Castillo,
periodista de Expreso; Cristina Luna, directora de Cuaderno
Borrador; Katty Carrera, periodista de Expreso.

Pamela Acosta, conductora de
Panamericana TV ; John Lossio,
periodista de TV Perú; y Clara
Elvira Ospina, directora de
noticias de América TV.

Renato Canales, director general de prensa de Panamericana
TV; Mabel Huertas, conductora de Panamericana TV; y
Leonardo Bigott, gerente general de Panamericana TV.
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Clorinda Flores, periodista de Correo; Rosina Ubillús, editora de
Gestión; Grethel Morales, gerenta de marca de Gestión; Carmen
Loayza, editorialista de Gestión.

José Antonio Casas, Arturo Field, y
Carlos Calderón, directores de la CCL.

Hernán Lanzara, director Institucional de la
CCL; Julio Lira, director de Gestión; y Mario
Mongilardi, presidente de la CCL.
Carlos Cornejo y María Núñez, miembros
del Instituto para la Calidad PUCP.

Nicolás Salazar, conductor de TV Perú; y Javier
Parker, editor de cierre de Gestión.

Stella Mohme, presidenta de la Fundación
Mohme; y Edmundo Cruz, destacado periodista.

126
128 Años - Cámara de Comercio
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EVENTOS

De izquierda a derecha: Jorge Ochoa, Óscar Montezuma, Sandro Stapleton, Ángel Acevedo, Javier Carulla, Gabriel
Nudelman, Teresa Tovar, Enrique Cavero, Hugo Silva, Fernando Fernandini, José Cabanillas y Antonio Gnaegi.

POR UN DESARROLLO EFICIENTE EN LA ADMINISTRACIÓN

CCL INSTALÓ COMISIÓN DE
trabas burocráticas
Mesa de trabajo buscará mejorar y agilizar los procedimientos administrativos para obtener
permisos, aprobaciones, licencias, entre otros.

L

a Cámara de Comercio
de Lima (CCL) instaló
el 9 de noviembre la
“Comisión de Trabas
Burocráticas” presidida por
Gabriel Nudelman, quien
tendrá el objetivo de facilitar y
agilizar los trámites obligatorios
que pide el Estado para que los
ciudadanos puedan obtener
permisos o aprobaciones, ya
sea desde el área de construcción
hasta el comercio en general.
“Existe un alto nivel de
pobreza en nuestro país y una
de las causas son las trabas
burocráticas, dado que hay
muchos procedimientos que
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dificultan la creación de empleos
de parte de las empresas. La
sociedad no puede defenderse
frente a las entidades públicas”,
sostuvo Mario Mongilardi,
presidente de la CCL, durante la
instalación de la comisión.
Por su parte, Enrique Cavero,
del estudio Hernández, mencionó
que la regulación de las barreras
burocráticas es muy importante,
dado que también se requiere
información sobre los problemas
que suceden al momento
de solicitar algún permiso o
aprobación. Paralelamente,
Teresa Tovar, abogada del estudio
Echecopar, indicó que la auditoría

y actividad constante frente a los
procesos burocráticos en general
mejorará la situación social.
Los integrantes de la
comisión coincidieron en
señalar que la situación del
empresariado en el Perú es muy
difícil, dado que la creación,
formación y promoción de estas
mismas son muy tediosas debido
a la cantidad de requisitos o
procesos que se necesitan. “La
Comisión se ha comprometido
a velar por el interés ciudadano
frente a las trabas burocráticas
que se presentan en las
diversas instituciones públicas”,
puntualizaron.

MIEMBROS DE LA COMISIÓN
DE TRABAS BUROCRÁTICAS
Gabriel Nudelman (Presidente)
Enrique Cavero
Teresa Tovar
Alejandro Falla
Hugo Silva
Jorge Ochoa
Antonio Gneagi
Fernando Fernandini
Eduardo Laos
Sandro Stapleton
Javier Carulla
Ángel Acevedo
José Cabanillas
Óscar Montezuma
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perucámaras

Juan Antonio Morales Bermúdez y Alberto Ego–Aguirre, miembro y presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduanero de la CCL,
respectivamente; Nicole Wolcovinsky, embajadora de Panamá en el Perú; Kenneth Waugh, director general de APMT Costa Rica; y Yu Wen Lin, experto
internacional en automatización de puertos de Taiwán.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES
Y PROPUESTAS DEL XV FORO
INTERNACIONAL DE PUERTOS CCL 2016
Conozca la agenda pendiente y las principales medidas que las autoridades tomarán para la
mejora de la competividad portuaria.

L

a Comisión de Asuntos
Marítimos, Portuarios
y Aduaneros de la
Cámara de Comercio
de Lima, organizó el pasado
12 de setiembre, el XV Foro
Internacional de Puertos:
“Inversión e Infraestructura:
Claves para el Desarrollo y mejora
de la Competitividad del Perú al
2021”, evento que contó con la
participación de los principales
exponentes y representantes
del sector (público y privado), así
como de destacados expositores
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internacionales, habiendo
permitido recoger y plantear
las siguientes conclusiones y
recomendaciones para nuestras
nuevas autoridades:
1. IMPORTANCIA EN EL
DESARROLLO DE LA
INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA
Por su ubicación geográfica,
el Perú tiene un gran potencial
para convertirse en un hub
portuario en esta parte del
Pacífico. Pero una de las grandes

debilidades que impide mejorar
nuestra competitividad, es
el déficit en infraestructura,
pr incipalmente para el
transporte de mercancías, como
son las carreteras y los terminales
marítimos. Según el reporte del
World Economic Forum, en un
ranking sobre infraestructura
portuaria realizado entre 144
países, el Perú ocupa el puesto
87 y en Latinoamérica está
por debajo de Panamá, Chile,
Uruguay México, Honduras y
Guatemala.

La Asociación para el
Fomento de la Infraestructura
Nacional (AFIN), señala que
la brecha de infraestructura
total del Perú 2015-2016,
es de US$159.549 millones,
de los cuales el déficit en
infraestructura por tuaria
asciende a US$6.884 millones.
Sin duda, el desarrollo de
nuestros terminales portuarios
es vital para aprovechar al
máximo los beneficios que
nos ofrecen los tratados de
libre comercio que tenemos
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perucámaras
vigentes con las principales
economías del mundo y para
insertarnos competitivamente
a la economía global, de cara a
nuestro bicentenario en el 2021.
Dentro de los temas más
importantes que se abordaron
en este evento recogemos lo
expuesto por las principales
autoridades y representantes del
sector público y privado.
A.El Ministerio de
Transportes y Comunicaciones
(MTC), dentro de su competencia
se comprometió a afianzar los
siguientes temas:
−Fortalecer las competencias
de la Autoridad Portuaria
Nacional (APN).
−Contribuir con el desarrollo
del puerto de Ilo afianzando la
iniciativa privada.
−Evaluar el desarrollo
ferroviario del sur del país, para
poder transportar la carga
proveniente de Bolivia, Brasil y
Paraguay, con destino al Asia, a
través de los puertos peruanos.
−Impulsar el Plan de
Desarrollo Hidroviario, que ya
tiene años de aprobado pero que
aún no está implementado, para
ello deberá dinamizarse a través
de un decreto supremo.
−Impulsar el proceso de
concesión de la hidrovías
amazónica y el desarrollo de los
puertos fluviales de la zona.
−Promocionar el desarrollo
de los puertos de Chancay y
Salaverry, por ser alternativas
que contribuirán a mejorar la
competitividad del sector.
−En relación al problema
de acceso al puerto del Callao,
se comprometieron a impulsar
el desarrollo periférico vial
conectando al Puerto del Callao
a las vías norte, centro y sur, con
vías exclusivas para transporte
camionero.
−Se hace necesario definir e
implementar los Puertos Secos.
B.Por su parte la APN asumió
los siguientes compromisos:
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−Impulsar y sacar adelante
el proyecto de la ZAL (Zona de
Actividad Logística) que ya lo
tienen replanteado; ello gracias
al aporte del sector privado.
−Fortalecer el desarrollo
de las plataformas logísticas de
Ancón, Huachipa y Lurín.
−Promover la ampliación
de la llegada del Ferrocarril del
Centro hasta su ingreso al Puerto
del Callao.

−En el caso de la carga no
contenedorizada, debido a las
ventajas de espacio y frecuencia
de naves, no existe a la fecha
competencia real a nivel nacional
para el manejo de esta carga.
−Se espera que el desarrollo
portuario de Chancay y Paracas,
ofrezca mejorar la calidad de los
servicios y reducir los costos,
haciéndose atractivas para las
empresas navieras, que podrían

LA CCL propone que
las autoridades
portuarias de nuestro
país impulsen rápidamente
la construcción de
carreteras camioneras

−Vía la Ventanilla Única
de Comercio Exterior (VUCE),
continuar con los trabajos para
la implementación del Port
Community System.
C.En el caso de la Sunat,
su representante señaló que
para fortalecer el comercio
exterior y mejorar el desarrollo
portuario se requiere mejorar
los tiempos y costos en beneficio
del usuario. Por lo cual la Sunat
ha requerido a los operadores
brinden información anticipada
de la carga para que el tiempo de
control de aduanas, sea mínimo
o cero.

eventualmente representar
alguna competencia para APMT.
Por ello se recomienda
y propone, que una de las
soluciones para revertir esta
situación, debería centrarse en
la modificación y adecuación de
la legislación sobre la materia
a fin de que la ejecución de las
inversiones sea más transparente,
eficiente y rápida, así como
la existencia de criterios de

evaluación del Sistema Nacional
de Inversión Pública (SNIP.)
Asimismo, se propone que
las autoridades de nuestro
país impulsen rápidamente la
construcción y habilitación de
“Carreteras Camioneras” que
permitan el acceso directo
(ingreso y salida) desde los
puertos concesionados o
por concesionarse, hacia las
carreteras principales (norte,
centro y sur), evitando de
esta manera los tremendos
cuellos de botella que hoy se
observan, creando sobrecostos
de transporte de productos
de exportación e importación,
seguros, entre otros.
Un claro ejemplo en el que
se promueve la competitividad
portuaria, se encuentra inmerso
en el Plan de Desarrollo del
Puerto de Chancay, que ha
previsto la construcción de
un túnel de acceso exclusivo
al puerto, desde la Zona de
Actividad Logística, la cual
funcionaría como un antepuerto.
En esa perspectiva y como
recomendación y propuesta
del sector privado, se hace
necesario que el gobierno
central, el Congreso de la
República, los gobiernos
regionales y municipalidades,
trabajen coordinadamente
teniendo un mismo horizonte,
que permita facilitar al sector

La construcción de un túnel de acceso exclusivo al puerto desde la zona de
actividad logística (Puerto de Chancay), es un claro ejemplo que promueve
la competitividad portuaria.

D.Finalmente, el Ositran, de
acuerdo a sus estudios llegó a las
siguientes conclusiones:
−De los estudios realizados
sobre el desempeño y desarrollo
tarifario de los dos operadores
del Terminal Portuario del
Callao, concluyen que no habría
competencia en los servicios
a la carga en contenedor. A la
fecha, no se refleja en las tarifas
ofrecidas por los concesionarios.
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LA SEMANA
transportes y comunicaciones,
el empoderamiento y las
herramientas normativas
necesarias, para acelerar
las inversiones destinadas
a la modernización de la
infraestructura portuaria.
2. PROMOCIÓN DE LA
COMPETITIVIDAD Y SU
REPERCUSIÓN EN EL
SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL
La promoción de la
competitividad internacional
del sistema portuario nacional,
el fomento del desarrollo de
la intermodalidad mediante
su articulación con los ejes del
IIRSA, así como la promoción
de las inversiones para reducir
la brecha en infraestructura y
equipamiento portuario, son de
igual modo las reformas previstas
para el desarrollo portuario
nacional. Cuando se habla de
puerto, no debe restringirse el
concepto a las “instalaciones
portuarias”, sino también de
la ciudad y de aquellas que lo
rodean. En buena cuenta, no
bastará con invertir y desarrollar
instalaciones portuarias, ya que
igual importancia tienen los
alrededores a las mismas.
Definitivamente, es vital
que la infraestructura vial esté
debidamente sincronizada
con el crecimiento de las
instalaciones portuarias, para
evitar el colapso en el flujo de
las mercancías. Y hacia ello
apuntan algunas de las iniciativas
señaladas por los representantes
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del Ministerio de Transportes
(tanto por el MTC como por la
APN).
Hoy en el Perú, sacar
un contenedor de 20 pies e
ingresarlo en un depósito
temporal sin haber pasado
por la aduana, tiene un costo
que asciende alrededor de los
US$1.500, mientras que en otros
países, el costo es de US$300 o
US$500 dólares; esto significa
que estamos hablando de
US$1.000 más por contenedor,
costo que repercute en la
competitividad de las empresas
y por consiguiente en el sector.
En resumen, se puede
llegar a la conclusión que el
principal objetivo de cualquier
puerto comercial debería ser
la búsqueda de la mitigación
de los costos de tránsito de
las mercancías y de poder
añadir valor a estas, durante
dicho tránsito. En ese sentido,
no sería viable concebir el
funcionamiento del Puerto del
Callao si es que no se desarrolla
el entorno de las instalaciones
portuarias, de manera que
tenga un apropiado flujo de
tránsito para el ingreso y salida
de mercancías.
Por ello, con la finalidad de
promover y afianzar la inversión
en infraestructura portuaria
y desarrollo logístico para la
mejora de la competitividad
se recomienda afianzar y
consolidar un trabajo conjunto,
con la participación del Estado
y el sector privado a través
de sus equipos técnicos,

identificando los principales
problemas y llegando a
propuestas de mejoras a corto
y a mediano plazo, buscando
cerrar la brecha de inversión de
aproximadamente US$4.000
millones, que se requieren
invertir, para así convertir a
nuestro principal puerto, en un
importante hub del transporte
marítimo del Pacífico.
De otro lado, resulta
de suma importancia la
derogatoria del D.L.1147,
generado y promulgado por el
gobierno anterior que dispone
la interferencia de la Marina
de Guerra del Perú, dentro
de los puertos comerciales
concesionados, creando trámites
y sobrecostos a los exportadores
e importadores, afectando la
competitividad de nuestro
comercio exterior, colisionando
además con las funciones
de la APN, ente rector de la
administración de los puertos
comerciales.
3.IMPORTANCIA DEL
DESARROLLO DE ZONAS DE
ACTIVIDADES LOGÍSTICAS
Y ANTEPUERTO
Otro aspecto importante,
contemplado en las reformas
previstas por la Ley del
Sistema Nacional Portuario,
es el fomento de la actividad
para dar valor agregado a los
servicios portuarios, lo que
significa el establecimiento de
Zonas de Actividad Logística,
tomando como base las zonas
de almacenaje privadas, que ya

existen alrededor de los puertos.
Es importante señalar,
que solo la APN tiene entre
sus planes de mediano plazo,
el desarrollo de plataformas
logísticas en la periferia de la
ciudad e interconectadas con
una vía férrea con destino al
puerto, lo que contribuiría a
la reducción de la congestión.
Esta modalidad de transporte,
mejoraría significativamente el
flujo de mercancías, y con ello
se lograría costos logísticos
más competitivos. La Cámara
de Comercio de Lima señala
la necesidad de contar con
inversión en infraestructura
complementaria, ya que de
no hacerlo en el corto plazo,
se incrementaría los costos
logísticos de uso de los
puertos, con lo cual se perdería
competitividad.
Al respecto, y como
recomendación del sector
privado, se hace necesario contar
con una adecuada regulación de
las Zonas de Actividad Logística,
necesidad señalada tanto por
las autoridades, operadores
portuarios regionales y el sector
privado, para lo cual ponemos
a disposición a nuestro equipo
técnico.
Por lo expuesto desde el
sector privado, reafirmamos
nuestro compromiso con
nuestras autoridades, buscando
contribuir al fortalecimiento de
nuestras instituciones públicas,
promotoras del comercio
exterior y desarrollo portuario
nacional.
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opinión

Jorge Ochoa
Presidente del Gremio de la
Pequeña Empresa de la CCL

soluciones reales a problemas reales

reforma tributaria: consideraciones
acerca del igv justo
Descalze de la situación financiera de las Mypes producto del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias hace necesario el soporte del Estado.
En varias oportunidades
hemos comentado la necesidad
de una verdadera reforma
tributaria que fomente la
productividad y competitividad
de nuestras empresas en un
sano ambiente de negocios y
buen gobierno corporativo.
Actualmente, las Mypes
peruanas pagan el Impuesto
General a las Ventas (IGV) por
facturas que muchas veces
aún no han cobrado y que,
dada la coyuntura existente,
probablemente no cobrarán
en los próximos tres meses.
Al mismo tiempo, sus clientes
(grandes empresas) tienen
dos beneficios claramente
identificados: Beneficio
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Tributario (crédito fiscal del
IGV que disminuye el tributo
por pagar a SUNAT) y Beneficio
Financiero (financiamiento a
cargo de las Mypes a una tasa
de 0% mientras se pague la
factura). La situación se agrava
cuando la Sunat, ejerciendo sus
facultades de fiscalización exige
el pago de manera inmediata
al contribuyente, quien se
ve afectado en su situación
financiera e incurre en riesgo de
insolvencia para hacer frente a
sus obligaciones tributarias. ¿Es
esto justo? Definitivamente, no.
Según cifras de la Sunat,
la morosidad de las Mypes
respecto al pago del IGV
asciende a 43,1%, lo cual refleja

no solo la falta de liquidez para
hacer frente a las obligaciones
tributarias de manera
oportuna, pues el verdadero
gran problema es la tentación
a desarrollar actividades de
manera informal.
Otro dato interesante es que
las Mypes, que representan más
del 99,6% del total de empresas
peruanas, solo aportan con el
20% del total de operaciones
gravadas con el IGV.
¿Qué esperan las Mypes
peruanas con respecto a este
tema? La respuesta es sencilla:
Desarrollar sus actividades
de manera competitiva y
productiva. Esto implica que las
políticas de Estado contribuyan

con tal fin, fomentando la
simplificación tributaria e
incentivando la formalización y
la tributación justa, sobre todo
de las microempresas (ingresos
hasta 150UIT ) y pequeñas
empresas (ingresos hasta 1.700
UIT). El empresario peruano
no busca la exoneración o
condonación de su deuda
tributaria del IGV. Simplemente,
es necesario diferir el pago de
este tributo hasta realizar la
cobranza correspondiente.
Por lo tanto, consideramos
que el IGV Justo no afectará las
arcas fiscales y es una iniciativa
perfectamente viable que
debería implementarse en el
breve plazo.

empresas & negocios
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consultorio legal

RETIRO DE LA CTS
Sandro Brazzini
Asesor legal
Cámara de Comercio
de Lima

El 10 de agosto, el Ministerio
de Trabajo publicó el DS. 0122016-TR que reglamenta la Ley
N°30334 referida a la inafectación
de las gratificaciones y al monto
de libre disponibilidad de la CTS.
Con relación a la disponibilidad
de la CTS precisa lo siguiente: los
trabajadores tienen derecho a
retirar el 100% del excedente a
cuatro remuneraciones brutas
(monto intangible); se toma en
cuenta la última remuneración
que tuviera el trabajador, antes de
la fecha que solicite el retiro de su
CTS. En el caso de comisionistas
y destajeros se considera la
remuneración del promedio de las
comisiones o destajo de los últimos
seis meses. Además, a solicitud
del trabajador, el empleador debe
comunicar al banco (depositario)
dentro de los tres días hábiles
siguientes – el monto intangible
de la CTS que tuviera el trabajador.
Asimismo, con el decreto
acotado, se elimina la obligación
de comunicar al banco el monto
intangible al 30 de abril y 31
de octubre, que establecía la
normatividad anterior. Para el caso
de los trabajadores que poseen
varias cuentas de CTS, abiertas por
el empleador en el mismo banco,
la cuenta de dólares se suma a la
de soles, para determinar el monto
intangible (tipo de cambio de la
fecha de retiro) y para el caso de
trabajadores que tengan más de
una cuenta CTS que corresponde
a diversos empleadores, cada
cuenta se administrará de manera
diferente, no debiendo sumarse los
saldos para determinar el monto
intangible.

consultas:
sbrazzini@camaralima.org.pe
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Pedro Vargas
La Molina

Mariela Prado
Chorrillos

¿El horario de
refrigerio forma
parte de la jornada de
trabajo?

¿Puede el trabajador
fraccionar el descanso
vacacional?

Si bien es cierto el trabajador tiene
derecho a tomar sus alimentos
dentro del horario de trabajo no
obstante, la empresa no podrá
disponer que el horario de
refrigerio sea inferior a 45 minutos.
El tiempo establecido por la
empresa, para el refrigerio de sus
trabajadores, no forma parte de la
jornada ni del horario de trabajo,
salvo pacto entre el empleador y
los trabajadores.

Angélica Lecca
Breña
¿Los días no
laborables decretados
por el gobierno son
de aplicación a nivel
nacional?

No, los días no laborables
decretados por el gobierno por la
Cumbre APEC 2016 solo son para
Lima Metropolitana, incluyendo
a todos los distritos de Lima y la
Provincia Constitucional del
Callao, y será para trabajadores
del sector público y privado.
Los días
no laborables
-compensables- corresponden
a los días jueves 17, viernes 18 y
sábado 19 de noviembre. Para
fines tributarios tales días se
consideran como días hábiles.

El artículo 17° del D. Leg. 713
establece que el trabajador debe
disfrutar del descanso vacacional
en forma ininterrumpida; sin
embargo, es posible que el
trabajador solicite al empleador
el fraccionamiento de dicho
descanso, en ese caso presentará
una solicitud escrita al empleador
para que éste lo autorice, no
pudiendo otorgarse el descanso
vacacional en periodos inferiores
a siete días naturales. Es decir, no
se puede otorgar vacaciones por
menos de siete días.

Elmer Vásquez
Ate
¿Cuál es el plazo
máximo para realizar
rectificaciones en
las declaraciones
juradas que
determinen monto
mayor y no afecte
mi solicitud de
reembolso?

Conforme al DS. 020-2006-TR
que modifica el artículo 36°
del Reglamento de la Ley de
Modernización de la Seguridad
Social en Salud – DS. 009-97-SA,
establece que se podrá realizar
las declaraciones rectificatorias
que determinen una mayor
obligación, hasta el último día
del mes de vencimiento de cada
declaración.

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

Mario Mongilardi, presidente de la CCL; junto a Ibrahim Yildirim, presidente
del DEIK.

CCL y confederación turca buscan
reforzar lazos comerciales
El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Mario
Mongilardi, recibió el pasado 8 de noviembre a representantes de la
Junta de Relaciones Económicas Extranjeras de Turquia (DEIK, por
sus siglas en turco) para tratar el fortalecimiento de las relaciones
comerciales entre Perú y Turquia. Ibrahim Yildirim, presidente de
Junta Empresarial turca, mostró su interés por darle impulso a
las negociaciones del TLC entre ambas economías, así como el
diagnóstico y la superación de los obstáculos que puedan encontrar
las empresas peruanas y turcas en el marco del tratado comercial.
Durante el 2015, el intercambio comercial entre Turquía y Perú
ascendió a US$276 millones.

El COPE viene trabjando de manera activa en iniciativas
que incidan en la competitividad de la Mypes peruanas.

COPE recibió a funcionarios de
Produce en reunión empresarial
Durante la “XXXVIII Reunión Empresarial” del Gremio de la
Pequeña Empresa de la CCL (COPE) , se presentaron las oportunidades
de financiamiento (fondos concursables) para las Mipymes que
tiene el Ministerio de la Producción (Produce), y el “Programa de
Desarrollo de Proveedores (PDP)” a cargo del citado ministerio. Así,
Sergio Rodríguez, director de Innovación de Produce, explicó los
beneficios y bases para acceder al fondo “Innovate Perú”. Por su parte,
Carlos Pimentel, director de Articulación de Mercados de Produce,
indicó que el PDP permitirá cofinanciar iniciativas para elaborar el
diagnóstico de las brechas técnico-productivas de calidad entre las
empresas compradoras y sus proveedores Mipyme.

COMSALUD concluyó taller de
Calidad y Manejo de Medicamentos
Tras un jornada de tres días, el pasado 7 de noviembre
concluyó el taller “Calidad y Manejo de Riesgo del
Medicamento”, encuentro académico organizado por el Gremio
de Salud de la CCL (COMSALUD), cuyo objetivo fue actualizar
la agenda nacional del manejo de medicamentos a partir de
la experiencia internacional. Durante el taller, los participantes
guiados por la dirección de la especialista cubana en química
farmaceútica, Caridad Hernández, tocaron temas como los
ingredientes farmaceúticos activos, la evaluación y validación
de calidad del producto farmaceútico terminado, así como el
sistema de gestión de la calidad y el manejo de riesgo.

Al rededor de 20 personas asistieron al taller.
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EMPRESAS & EJECUTIVOS
Bodytech, en representación de
Inverdesa Perú S.A.C. (CCL: 026363.7)
anunció la inversión de más de
US$35millones para la construcción y
apertura de 21 sedes a nivel nacional que
atienden a más de 48.000 afiliados. Al cierre
del 2016, espera tener un total de 58 mil
socios e inaugurar su nueva sede en el
norte del país. Recientemente, Bodytech
ingresó a Cajamarca con una inversión de
US$1,3millones.

Bodytech

Viajes “El Corte Inglés”
(CCL: 00036404.0) organizó
el primer Foro Business
Travel en Lima el pasado 03
de noviembre en el hotel JW
Marriott, en Miraflores. Durante
el encuentro se abordaron
temas como la tecnología, el
reporting y las tendencias del
mercado en el mundo de los
viajes corporativos. De esta
manera, la agencia de viajes
busca posicionarse como una
de las mejores alternativas a
nivel corporativo.
I nversiones Luval del
Perú S.A.C. – Aqua Liv (CCL:
00037164.2) obtuvo la
Certificación HACCP, sistema
de gestión de seguridad
alimentaria que representa
un acercamiento sistemático
a la prevención y a la máxima
reducción del riesgo alimentar.
Se dedica hace seis años a la
producción y comercialización
de agua de mesa ozonizada,
Aqua Liv consiguió el
certificado gracias al apoyo
de sus colaboradores y de
Innovate Perú.
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Por tercer año consecutivo, Prima
AFP (CCL: 014182.0) fue distinguida por
Laborum con el reconocimiento “Marca
Empleadora”, premio con el que se reconoce
a las empresas más atractivas para trabajar
en el Perú. “La obtención del galardón
demuestra la importancia que tiene para
Prima AFP la creación y fortalecimiento de
las mejores condiciones de trabajo para sus
colaboradores en todas sus áreas”, dijeron
fuentes de la empresa.

Prima AFP

El Corte inglés

Aqua Liv

Maurva S.A.C. (CCL:00038160.5)
anuncia para el 2017 el lanzamiento de
su renovada gama de servicios contables,
orientada a clientes que estén próximos
a realizar cierres de balances y aún no
logran poner al día la contabilidad de
la empresa. Estos nuevos servicios se
ajustan a la normativa vigente de la Sunat,
logrando así minimizar los problemas
con la declaración anual del impuesto a
la renta.

Maurva

En su cuarta edición por
el mes del niño, el Mago
Donovan (CCL:00035387.2)
realizó el pasado 30 de agosto
un espectáculo de magia
denominado “MAGICAL
ILLUSION”, evento con el que
se buscó incentivar el arte
de la magia en el Perú. “Se
está preparando la quinta
edición que se realizará el 28
y 29 de enero del 2017 en el
Teatro Julieta de Miraflores”,
anunciaron fuentes allegadas
al mago.
Austral Group (CCL:
004953.8) en alianza con World
Vision, viene desarrollando
desde el año 2012 el programa
de Nutrición “A comer bien”
en cuatro asentamientos
humanos de Chancay, con el
objetivo de combatir la anemia
y desnutrición. Son 300 niños
de 0 a 5 años los que participan
del programa de Austral
Group, donde se promueve
el consumo del pescado. Al
2016 se ha logrado reducir del
35% al 9% la anemia de dichos
niños.

Mago Donovan

Floor Center Perú
S.A.C. - Balterio
Austral
Group
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EMPRESAS & EJECUTIVOS
La empresa de transpor tes y
servicios generales, ETJ Ingeniería de
Transportes (CCL: 00038287.7) anuncia
su homologación por parte de la SGS
como “empresa minera, constructoras
e industriales”. Durante el proceso la
compañía obtuvo certificados con más
del 90% de aprobación en cada evaluación
realizada. ETJ cuenta con el certificado
BASC desde enero del 2016 y tiene previsto
implementar la certificación ISO 9001.

La multinacional Getkem Perú
S.A.C. (CCL: 00037933.3) comunica el
lanzamiento de su “Versión Gratuita
del Producto Motus”, plataforma de
software que trabaja en la nube y que
busca apoyar el registro (App móvil uso
campo) y seguimiento (App web uso
oficina) de cualquier tipo de trabajo
de campo (ventas, servicio técnico,
despachos, inspecciones, etc.) a través
de la tecnología de geo-posicionamiento.

ETJ

Positivo RH (CCL:
00035662.1)
empresa
especializada en la gestión de
recursos humanos (RH) para
el sector público y privado,
viene desarrollando un nuevo
modelo educativo para la
implementación de sus
programas de capacitación,
consultoría y asistencia técnica
en el sistema de RH. Con ello,
Positivo RH informó que
responde a las necesidades de
las organizaciones y el desarrollo
profesional de los colaboradores.
Artífice Comunicadores
S.A.C. (CCL: 00037179.7)
anunció el reciente lanzamiento
del libro elec trónico “La
redacción no se improvisa”,
del periodista y profesor
universitario, Jesús Raymundo.
El e-book, que comparte las
novedades or tográficas y
técnicas de redacción, se vende
en nueve tiendas virtuales,
como Amazon, iTunes y Kobo.
La versión tradicional de la
obra se ofrece, además, en las
librerías de Lima.
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Getkem Perú

Positivo RH

Artífice Comunicadores

Paxmark Perú S.A.C. (CCL: 015967.8)
informó que concluyó con éxito la instalación
de los primeros“Sistemas de Presurización y
Purificación de Aire para cabinas”en el Perú.
Fuentes de la empresa manifestaron que
“la exigencia más alta (durante la labor) fue
en el domo de una importante compañía
cementera y en un almacén de embarque
de minerales, donde obtuvieron valores de
concentración de polvo y particulado diésel
inferiores a 5ug/m3”.

Paxmark Perú

Kuntur Comunicaciones
S.A.C (CCL: 00037401.7) empresa
dedicada a la comunicación
integral, anunció para todos los
socios de la CCL el lanzamiento
de su nuevo servicio de Cobertura
y Organización de Eventos
Empresariales para pequeñas y
medianas empresas,“con precios
competitivos y la mejor calidad
de servicio”. Asimismo, Kuntur
Comunicaciones informó que
ofrece servicios de social media,
identidad corporativa, marketing
y otros.
Corporación
Pro
(CCL: 011244.8.), agencia de
comunicaciones encargada
del manejo de relaciones
corporativas de Newmont
Yanacocha, dio a conocer los
avances del Proyecto C.U.R.E.,
iniciativa donde participa la
minera brindando atención
médica gratuita y medicinas a
más de 1.300 personas en cuatro
establecimientos de salud en
Cajamarca. Participan también
la Dirección Regional de Salud
de Cajamarca, entre otras
instituciones.

Kuntur Comunicaciones

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

ANIVERSARIOs

ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más,
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto
en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.
MARTES 29 DE NOVIEMBRE
Proteínas Peruanas para
la Industria S.A.C.
Corporación Logística
SPC – S.A.C.
Parihuelas & Embalajes
del Sur S.A.C.
MIERCOLES 30
Calderos Piedra S.R.L.
Inversiones SAJY S.R.L.
IP Security &
Communications S.A.C.
Creditex S.A.A.
ECA Contratistas
Generales S.A.C.
Corporación de Empaques
Industriales S.A.C.
Maluvic international
Trading E.I.R.L.
Agrobel S.R.L.
Montana S.A.
Equilibrium Clasificadora
de Riesgo S.A.
Fabinco S.A.

42 www.camaralima.org.pe

Common Perú- Asociación
de Usuarios de Tecnologías
de Información IBM
y Compatibles
La Casa de los Anillos S.A.
Labin Perú S.A.
Industria Tepsol S.A.C.
Bustillos Minaya
Manuel Enrique
Bodegas Vista Alegre S.A.C.
JUEVES 1 DE DICIEMBRE
Inversiones Sancco S.A.C.
Transportes y Servicios
Hidalgo E.I.R.L.
Q.P.R. S.A.C.
Best Internacional S.A.C.
Automaq’s Peru S.A.C.
Valenzuela Ramírez
Maria Ysabel
Correa Arangoitia Jose Luis
USD Corporation S.A.C.
Blue Comunidad y
Entretenimiento S.A.C.
Comercial Delbueno E.I.R.L.
Alegria Vega Patricia

Andes Textiles Peru S.A.C.
Servicios Medicos JBR S.A.C.
Sotelo Alzamora Jossye Grace
Mario Raul Rivera Bravo
Corredores de Seguros S.A.C.
Fulltime Consultores E.I.R.L.
Asglobal S.A.C.
Pharmacy Peru S.A.C.
ELP Win Trading S.A.C.
Maquinarias Accesorios
Industriales y Mineros S.A.C.
Telecom Instrument
Sales S.A.C.
Precor S.A.
Europeru Consulting SL
International Business and
Trade LLC Sucursal del Perú
y Grupo Industrial S.A.C.
Sapimsa Peru S.A.C.
Bunker Security S.A.C.
Ultraviajes Peru S.A.C.
Goldmine Agency S.A.C.
Ecoclimatic S.R.L.
Cafeteria Dulces & Cafe S.A.C.
La Granja Villa y su
Mundo Magico S.A.
Automatización In S.A.C.

Limpieza General
Maxima S.A.C.
Travel Confirmations S.A.C.
Cortegana Peritajes y
Valuaciones S.A.C.
Rio Blanco
Construcciones S.A.C.
Segelim Peru S.A.C.
IQBF Chemical
Consulting S.A.C.
Leader Freight S.A.C.
VNT Comunicaciones E.I.R.L
Laboratorio Técnico
Industrial S.A.C.
Cargo Luga S.A.C.
Constructora Efrain E.I.R.L.
Servicios y Proyectos
Mayemsa S.A.C.
Peru in China Intertrade S.A.C.
Inversiones Eurotécnica S.A.C.
Esencial Internacional S.A.C.
Urbano Ventocilla &
Asociados S.C.
The Main Millennial
Advisory S.A.C.
Corporación Alejandro
Lagos Quin S.A.C.
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