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OTRO AÑO PARA RECORDAR
Durante el 2016 la Cámara de Comercio de Lima trabajó en beneficio de sus
asociados y contribuyendo al desarrollo económico y social del país.

INFORME ECONÓMICO

ANÁLISIS LEGAL

Más de 3,2 millones de peruanos podrían
incorporarse a la clase media.

Normas que incidieron en el sector
empresarial durante el 2016.

Un año con movimiento
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e acaba el 2016, un año en el que,
como todos, el país ha atravesado
por distintas circunstancias. El año
inició en medio de la incertidumbre
electoral. Se definían los candidatos a la
presidencia de la República, Julio Guzmán
y César Acuña salían de la competencia,
Verónika Mendoza, con algunas propuestas
antimercado, repuntaba en las encuestas,
Pedro Pablo Kuczynski (PPK) la superaba por un
estrecho margen para pasar a la segunda vuelta
electoral, Keiko Fujimori repuntaba, pero luego
de algunos escándalos que siempre ocurren en
el país, PPK finalmente salió elegido. En todo ese
ínterin político, la economía fue sobreviviendo,
se reajustaban las proyecciones de crecimiento
y se esperaba que una vez definido el nuevo
presidente de la República la confianza
retornaría al país.
Hubo rebotes de confianza, algunos
atisbos, pero nada consolidado. Tanto así
que en octubre la tasa de crecimiento del
producto bruto interno fue de poco más de
2% y se espera un cuarto trimestre también
bajo. La crisis política continúa, y muestra
de ello es la reciente censura del ministro de
Educación, Jaime Saavedra. Y este elemento
de incertidumbre política de todas maneras
se esparce hacia la confianza de las personas
y de los empresarios, lo que se traslada
evidentemente al ámbito económico.
Desde el contexto internacional también
hubo noticias, siendo una de las más saltantes
la decisión de Reino Unido de retirarse de la
Unión Europea. Si bien el retiro aún no se ha
producido, el anuncio del mismo ya genera
cambios en el aspecto económico, pues los
países que pudieran verse afectados tienen
que ir analizando de qué manera reorganizan
su comercio internacional.
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Otro hecho saltante en el escenario
mundial fue la elección de Donald Trump
como presidente de Estados Unidos, cuyas
ideas proteccionistas generan incertidumbre.
Todavía no asume el cargo, así que aún está
por verse la magnitud y el impacto de las
medidas que pueda implementar.
Así, el 2016 está siendo un año movido,
no cabe duda sobre ello. Pero hagamos que
los baches por los que atraviesa el país sirvan
de ejemplo para que en el futuro, próximo
y lejano, no se repitan o se solucionen de la
mejor manera posible.
Mal que bien, los empresarios peruanos
estamos preparados para trabajar en una
coyuntura difusa, habiendo pasado por
los años de hiperinflación, dictaduras,
incertidumbre económica global y política,
entre múltiples acontecimientos. Y en este
contexto, siempre es responsabilidad, tanto
desde el sector público como del privado,
hacer lo que se pueda para sacar adelante
al país. No se trata de ser simplemente un
espectador y ver cómo el gobierno plantea
medidas que pueden ser desacertadas o
perfectibles. De lo que se trata es que todos
nos involucremos con propuestas concretas
que sirvan para perfeccionar políticas que nos
conduzcan por el sendero del desarrollo.
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Expo Postgrados 2016 tuvo gran
acogida por los jóvenes del país.
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El reto que la institución gremial continua asumiendo es el
de contribución al desarrollo económico y social del país.
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ste año la Cámara de Comercio
de Lima - CCL cumplió 128 años y
consolidó un año fructuoso que
la impulsa a seguir creciendo
institucionalmente a beneficio
de sus miles de asociados.
La CCL ha dejado sentado
que continuará con su misión
de incentivar el desarrollo
de la libre empresa haciendo
respetar los derechos de las
empresas asociadas, facilitando
oportunidades de negocio
a través de la asistencia y
servicios e impulsando su
competitividad.
Su visión para los próximos
años se enmarca dentro de los
mismos objetivos del pasado
y de la actualidad, bajo los
principios del libre mercado
y la libre competencia. Así,
la actividad empresarial y la
economía del país funcionarán
i n d e p e n d i e nte m e nte d e
quien sea el gobernante,
siempre y cuando este respete
la Constitución y el modelo
económico actual.

así empezó el 2016
A inicios de año, la CCL dio a
conocer los resultados de “Perú
Sin Obstáculos”, campaña que
lideró con el propósito de poner
fin a las trabas burocráticas
que impiden un acelerado
crecimiento del país.
La iniciativa recogió los

–entre jurídicas y naturales–
participaron en la campaña.
Cabe mencionar que la CCL se
sumó a la iniciativa del Ejecutivo
“Dime Tu Traba”, enfocada en la
simplificación administrativa.

el sector privado
trabaja con las
autoridades en
la búsqueda de un
mayor crecimiento
económico
comentarios del público sobre
las principales regulaciones,
trabas y barreras burocráticas
que entorpecen el crecimiento
económico. Más de 600 personas

Asimismo, con claras
señales para ofrecer mejores
soluciones a las empresas
s o b re l o s p ro c e s o s d e
facturación electrónica, la CCL

128 Años - Cámara de Comercio

de Economía y Desarrollo
Empresarial (IEDEP) el que
elaboró una propuesta integral
en materia económica que
busca retomar el ritmo alto de
crecimiento de la economía
nacional de manera sostenida
como elemento central para
generar empleo adecuado y
eliminar la pobreza extrema.
La CCL también firmó una
alianza junto con Promperú y la
Cámara Peruana de Franquicias
(CPF) para lograr la expansión
de franquicias peruanas
en el mercado nacional e
internacional.

Alfredo Thorne, ministro de Economía
y Finanzas, junto a Mario Mongilardi,
presidente de la CCL, en la XI Cumbre
Internacional de Comercio Exterior.

La CCL sigue impulsando el destrabe de
trámites que dificultan el desarrollo del país.

en asociación con la empresa
DBNet Ingeniería de Software
S.A. de Chile, presentó la
compañía tecnológica
Digiflow S. A., firma que
apunta al liderazgo en la
implementación del software
para la gestión y administración
de la facturación electrónica.
Digiflow S. A. viene ofreciendo
a las empresas asociadas a la
CCL y al sector empresarial en
general soluciones innovadoras
que permitan integrar sus
procesos internos con la
generación y recepción de las
facturas electrónicas, logrando
así reducir sus costos operativos
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e incrementar la productividad
de la compañía.
La institución gremial dio
también un paso importante,
a nivel país, al crear un consejo
empresarial con Turquía para
promover el comercio exterior
peruano. El acuerdo histórico
fue firmado por el presidente
en función de la CCL y por
el presidente de la Junta de
Relaciones Económicas
Exteriores de Turquía (DEIK).
Asimismo, en su aporte y
contribución al crecimiento
del país, la CCL presentó el libro
“Perú: Programa Económico
2016-2021”. Fue el Instituto

APOYANDO EL
EMPRENDIMIENTO
FEMENINO
Con un énfasis específico
en la labor de la mujer, la
CCL congregó a más 700
e m p re n d e d o ra s d u ra n te
el desarrollo del “XIII Foro
Internacional de la Mujer
Empresaria y Emprendedora:
Nuevos Retos y Desafíos en
el mundo de los Negocios”
organizado por la Comisión
de Desarrollo de la Mujer
Empresaria de la CCL. Para la
CCL es importante resaltar y

Destacadas personalidades estuvieron presentes
en el Foro Internacional de Economía “Qvo
Vadis” que la CCL organiza todos los años.

La Cámara
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potenciar el papel que la mujer
viene desempeñando en el
país. De modo, que también
reconoció el esfuerzo y la
dedicación de mujeres líderes
y emprendedoras.
Además, como par te
de las actividades de
integración interinstitucional
al conmemorarse el Día
Internacional de la Mujer, la
Cámara a través de su gerenta
de Administración y Proyectos,
Valvanera Martínez, formó
parte del “Campanazo por la
Igualdad de Género”, evento
que fue organizado por la Bolsa
de Valores de Lima (BVL).
De otro lado, en alianza
estratégica con la Cámara de
Comercio de Bucaramanga
(Colombia), la CCL llevó a cabo la
primera etapa de transferencia
de conocimiento y metodología
para la implementación del
programa “Mujeres EPCO–
Emprendedoras Peruanas por
la Competitividad”.
128 años y UN NUEVO
ROSTRO PARA LA CCL
Exactamente en abril la CCL
cumplió 128 años de fundación,
y tras elecciones internas, Mario
Mongilardi Fuchs, fue elegido
presidente para el periodo 20162017. En ceremonia interna, se
realizó además la juramentación
del nuevo consejo directivo de
la CCL y se eligieron las nuevas
juntas directivas de los gremios
de la institución.
En el marco de las
celebraciones por el aniversario
de la institución, como todos los
años, se brindó un almuerzo en
honor al cuerpo diplomático en
el Perú, y en ceremonia especial
se destacó la labor de los medios
de comunicación otorgando el
“Premio Presidente de la CCL” y
ofreciéndoles un almuerzo en
su honor.
CUMBRES CCL
Una vez más la CCL se
consolidó como un importante
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Expotic 2016 fue un escenario
importante para dar a conocer las últimas
tendencias del sector tecnológico.

escenario para el debate
económico en el país, en
su décima edición, el Foro
Internacional de Economía Quo
Vadis 2016, organizado por el
IEDEP tuvo como invitados
a los entonces candidatos
presidenciales, Keiko Fujimori
y Pedro Pablo Kuczynski. A
ellos se sumaron, Dabi Rodrik,
profesor de la Universidad de
Harvard, ponente internacional
que abordó los retos para
diseñar una institución pro
mercado dentro de un contexto
económico y político específico,
y destacados académicos y
especialistas como Julio Velarde,
José Ugaz, Julio Cotler e Ian
Vásquez
Entre sus cumbres
también resalta la realización
de II Cumbre Internacional de
Empresas Familiares, que fue
organizada a través del Centro
de Desarrollo de Empresas
Familiares (Cedefa) de la CCL
en alianza con la Corporación
Financiera Internacional (IFC
por sus siglas en inglés), y la
XI Cumbre Internacional de

para la ccl, aún
hacen falta
ajustes que
permitan acelerar
las inversiones de
modo que se genere
más empleo

Expo Drinks & Deli Food tiene por finalidad promover
el negocio de bebidas y comidas Gourmet en el Perú..

128 Años - Cámara de Comercio

Comercio Exterior donde la
CCL presentó propuestas
para insertar al Perú en las
cadenas globales de valor. La
cumbre contó con la ponencia
y asistencia del presidente
de la República, ministros
de Estados, funcionarios
nacionales e internacionales,
economistas, empresarios y
estudiantes.
ECOMMERCE Y
NEGOCIOS DIGITALES
Durante el año, la CCL ha
sido promotora del comercio
electrónico y los negocios
digitales, por lo que realizó la
primera versión del E-Summit
Perú 2016. Más de 600 personas
se dieron cita en el evento
y se contó con la presencia
de expertos nacionales e
internacionales de la industria
del comercio electrónico.
También se organizaron
eventos como el Cyber Mami
y el Cyber Monday Perú,
oportunidades únicas para
que el público pueda acceder
a bienes y servicios de calidad
y a buenos precios.
FERIAS, EVENTOS Y FOROS
Para la CCL el año 2016
se mostró auspicioso por la
gran acogida que tuvieron
cada una de sus ferias, foros y
megaeventos. Entre ellos se
encuentran el foro “Planes de
gobierno en temas de salud”,
el foro “Turismo como política
de Estado 2016-2021”, el “Foro
de difusión e impulso de la
exportación de servicios”,
la Expo Postgrados 2016,
encuentro de integración
y promoción académica
organizado por la CCL con el
auspicio de reconocidas casas
de estudio a nivel nacional e
internacional; la tercera edición
de la feria “Expo Drinks & Deli
Food”, el “Día de la Orientación
Aduanera y Comercio Exterior”,
Expotic 2016, el evento
tecnológico que registró más

128 Años - Cámara de Comercio

Mario Mongilardi, presidente de la CCL, junto a
Pedro Pablo Kuczynski, presidente de la República;
y Samuel Gleiser, expresidente de la CCL.

a nivel
institucional se
seguirá trabajando
para potenciar los
servicios de apoyo,
asesoría y promoción

La CCL brinda oportunidades a las pequeñas y medianas
empresas para la exposición de sus productos.

de 10.000 visitantes, Expopyme
2016, la décima Convención
Internacional de Productos para
la Salud– Tecnosalud 2016, el
Foro Internacional de Puertos,
I Foro Internacional de Retail Interetail 2016, la VIII Semana
Nacional de la Innovación Innotec 2016, Expobanca 2016:
Créditos y cobranzas, el P17
(Planeamiento Empresarial)
que sirve de escenarios para
conocer las perspectivas
económicas del país, el
Primer Foro Internacional
sobre Valoración Aduanera
y la Rueda de Negocios Brasil
Perú, organizada por Investe
SaoPaulo en coordinación con
Apex Brasil, entre otros.
Entre otras actividades,
la CCL fue distinguida por
la Municipalidad de Jesús
María luego de que la comuna
condecorara al Ing. Samuel
Gleiser Katz, expresidente de la
CCL por su fructífera trayectoria
gremial y su lucha por alcanzar
la excelencia empresarial.
La CCL ya cerca a culminar
el año celebró la clausura
del primer Diplomado de
Franquicias, entregó el XII
Premio Anual Ramón Remolina
Serrano y condecoró a Julio
Lira Segura por su destacada
trayectoria y organizó la XVI
Encuesta Anual de Ejecutivos
y el Simposio Internacional de
Arbitraje.
Finalmente, durante el
año, la CCL ha tenido gran
participación en los eventos
que la APEC y la Alianza del
Pacífico realizan entre sus
países miembros. Tal es asi
que el presidente de la CCL
participó de la ceremonia
de inauguración del Foro de
Emprendimiento e Innovación
LAB4+ (Alianza del Pacífico),
de la XII Sesión del Consejo
Empresarial de la Alianza del
Pacífico y se lideró el capítulo
del diálogo público-privado
del Foro Mujer Empresarias de
APEC.

La Cámara
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INFORME ECONÓMICO

SI SE ESTABLECEN MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y LABORALES

MÁS DE 3,2 MILLONES
DE PERUANOS PODRÍAN
INCORPORARSE A LA CLASE MEDIA
Este grupo en los últimos cuatro años ha registrado un menor ritmo de
crecimiento.
Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial
Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe
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L

a expansión de la clase
media es uno de los logros
relevantes del crecimiento
económico sostenido a la par
de la reducción de la pobreza.
Para el Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial (IEDEP)
de la Cámara de Comercio de
Lima (CCL) el tamaño de la

clase media resulta importante
cuando se busca mantener
el crecimiento económico en
un país pues su incremento se
refleja en un mayor consumo
de bienes y servicios, y porque
además desde esta clase social
surgen diversas iniciativas
emprendedoras a la par con

128 Años - Cámara de Comercio

INFORME ECONÓMICO
CLASE MEDIA
Para el desarrollo del
estudio se ha considerado como
definición de clase media a los
hogares con un nivel de ingreso
que les permita protegerse de
caer en situación de pobreza a
través del tiempo. De acuerdo
al informe del Banco Mundial,
la movilidad económica y el
crecimiento de la clase media
en América Latina (publicado el
año 2013), define como el límite
inferior del ingreso per cápita en
los hogares de clase media en

el ingreso neto de mercado
compuesto por: i)Ingreso
neto de la actividad principal
monetaria dependiente; ii)
Ingreso por actividad principal
independiente; iii)Ingresos
neto de la actividad secundaria
dependiente; e, iv)Ingreso
neto de la actividad secundaria
independiente. Toda la
información para este informe se
obtuvo de la Encuesta Nacional
de Hogares (ENAHO) del INEI.
Alrededor de tres de cada
diez peruanos pertenece a la

por debajo del 18,4% del 2012,
en concordancia con el cada vez
menor ritmo de crecimiento del
PBI en el mismo periodo.
La clase media se puede
clasificar en clase media baja con
un ingreso entre US$10 y US$20
y la clase media alta con un
ingreso entre US$ 20 y 50 (ppc).
Ambos segmentos crecieron en
el periodo de análisis, la clase
media baja pasó de 5,8 a 7,6
millones (31,0%) mientras que
la clase media alta de 1,8 a 2,8
millones (55,6%). Se identificó
dos millones de hogares de
clase media baja con un ingreso
promedio mensual de S/ 3.823 y
910 mil hogares de clase media
alta con un ingreso promedio
mensual de S/ 6.149.
Entre las principales
¿Cómo es la clase media peruana?
características de la clase media
Género
Área de residencia
en el Perú se puede señalar que
el 94% vive en zonas urbanas,
el 65,0% se considera mestizo,
alrededor del 50% tiene una
Urbano
Rural
relación civil de convivencia
o
Hombre
Mujer
94%
6%
50,3%
49,7%
matrimonial, el 76,0% cuenta con
clase media. A nivel país la clase
un empleo y al mismo tiempo
US$10 diarios al tipo de cambio
Situación laboral
Nivel de ingresos
media muestra una importante
según el género se encuentra
de paridad de poder de compra
expansión durante los últimos
(ppc).
27%
Entre $20 homogenizada
y $50
Alta entre hombres
cuatro años pasando del 7,6
y mujeres.
Bajo este mismo marco
millones a 10,4 millones entre el
conceptual, se tiene un
Baja
Ocupado
Inactivo
$20
Desocupados
2011 y 2015,22%
un crecimientoEntre
de $10 yCLASE
MEDIA POR 73%
segmento de la población
76%
2%
36,5%.
Sin embargo, año a año
REGIONES
ubicado entre los pobres y la
En los últimos cuatro años
clase media, a los que se les la expansión ha sido cada vez
estima que existen 10,4
millonespues
de peruanos
de claseaño
media-es
donde ella73%
pertenece
a la creció
clase media
menor,
el último
clase
media
enbaja,
todos
denomina clase Sevulnerable.
aquellas personas que perciben ingresos diarios entre US$10 y US$20 (ppc).
las regiones del país. En el 2011
Si bien esta población no es o decir el 2015- el crecimiento de la
clase media fue de solo 3,0% muy
se identificaban 15 regiones
ha dejado de ser pobre, aún
Fuente: IEDEP
Elaboración: IEDEP
no gozan de la seguridad
económica para pertenecer a
la clase media. Para el Banco
Perú: Clase media 2011-2015
Interamericano de Desarrollo
(En millones de personas)
10,4
(BID) son familias con ingresos
10,1
9,7
9,0
por encima de la línea de pobreza
7,6
internacional de US$4 (ppc), pero
por debajo del umbral inferior
de la definición de clase media,
US$10 (ppc).

EL 94%DE LA CLASE
MEDIA VIVE EN
ZONAS URBANAS,
EL 65% SE CONSIDERA
MESTIZO Y EL 76%
CUENTA CON UN EMPLEO

buscar mantener el orden
social y político. La clase media
destaca como el principal driver
del comercio moderno y el
canal necesario para alcanzar
prosperidad de los negocios
especialmente en mercados
masivos. Cifras al 2015 indican
que la clase media mundial
asciende a 664 millones de
personas las que cuentan con
un patrimonio neto de US$
80,7 billones y que representa
el 32,0% de la riqueza mundial.
Considerando
la
importancia de la clase media en
el desempeño económico de los
negocios y del país, el IEDEP de la
CCL ha elaborado el documento
“Perú: Clase media 2015-2016”
estudio donde realiza un análisis
de la evolución de la clase media,
su perfil socioeconómicotanto a nivel nacional como
regional- con datos de ingresos
y gastos de los hogares, perfil de
consumo, perfil financiero, nivel
de educación, salud y vivienda.
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RESULTADOS PARA PERÚ
Para identificar la clase media
se han considerado los hogares
con un ingreso per cápita diario
de entre US$10 y US$50 (ppc).
Como ingreso se ha considerado

2011

2012

2013

2014

2015

En los últimos cuatro años, la clase media pasó de 7,6 millones a 10,4 millones,
registrando un crecimiento de 36,5%.
Fuente: INEI

Elaboración: IEDEP
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Género

Área de residencia

INFORME ECONÓMICO
Hombre
50,3%

Urbano
94%

Mujer
49,7%

Rural
6%

¿Cómo es la clase media peruana?

Situación laboral
Nivel
de ingresos
Género
EN EL
2015, LA
27%
Entre $20 y $50
Alta
CLASE MEDIA
tuvo mayor
Baja
Ocupado
Inactivo
Entre $10 y $20
73%
Desocupados
Hombre
Mujer
76%
22%
porcentaje
de
2%
50,3%
49,7%
la población
Situación laboral
Se estima que existen 10,4 millones de peruanos de clase media donde el 73% pertenece a la clase media baja,
en arequipa,
aquellas personas que perciben ingresos diarios entre US$10 y US$20 (ppc).
lima,
moquegua,
Fuente: IEDEP
Elaboración: IEDEP
Ocupado
madre de dios,
Inactivo
Desocupados
76%
22%
ica y tacna
Perú: Clase media 2011-2015 2%

Área de residencia

Urbano
94%

Rural
6%

Nivel de ingresos
Entre $20 y $50

Entre $10 y $20

Alta

Baja

27%

73%

(En millones de personas)

9,0

Se estima que existen 10,4 millones
de peruanos de clase media donde el 73% pertenece a la clase media baja,
10,4
10,1 personas
aquellas
que perciben ingresos diarios entre US$10 y US$20 (ppc).
9,7

con una clase media inferior al 20%7,6
de
Fuente: IEDEP
Elaboración: IEDEP
su población total y solo cinco regiones
(Arequipa, Lima, Madre de Dios, Moquegua
Lambayeque (101,1%), Puno (80,2%), Arequipa
la sustitución por otras
y Tacna) superaban el 30%. Cuatro años
Perú:debe
Clase considerar
media 2011-2015
(57,9%), Cusco (55,8%) y Ucayali (52,2%).
actividades que generen ingresos a la
después, son 10 regiones con una clase media
(En millones de personas)
Madre de Dios es la cuarta región con mayor
población de dicha región. 10,4
inferior al 20% de su población total y ocho
10,1
9,7
población
de
clase
media
entre
24
regiones
y
superan el 30%.
2011
2012
2013
2014
2015
9,0 Al otro extremo Pasco, Amazonas,
se explica
susmillones
actividades
económicas
Apurímac, Cajamarca, Ayacucho y
Al 2015 la clase media representa
un cuatro
alto años,esto
7,6
En los últimos
la clase
media pasópor
de 7,6
a 10,4 millones,
más importantes,
minera
y
forestal,
que
si
bien
Huancavelica cuentan con una baja
porcentaje de la población en Arequipa (52%), registrando
un crecimiento de 36,5%.
genera ingresos a la población, son mayormente
participación de la clase media, menor al
Lima (51%), Moquegua (45%), Madre de Dios
informales,
ilegales
y
afectan
el
medio
ambiente.
15% de su población total.
(44%), Ica (37%) y Tacna (35%).
Fuente: INEI
Elaboración: IEDEP
Evidentemente cualquier propuesta que
La clase media se retroalimenta con
El mayor crecimiento en la clase media
busque reducir dichas actividades ilícitas
la evolución de la demanda interna y el
con tasas superiores al 50% se registró en
2011
2012
2014 de la
2015clase media
PBI. Así,2013
la expansión
impulsa
la
demanda
interna
el PBI, pero
En los últimos cuatro años, la clase media pasó de 7,6 millones a 10,4ymillones,
CLASE MEDIA POR REGIONES
registrando
un crecimiento
de 36,5%.
también
si éste
se desacelera o cae en
recesión el tamaño de la clase media se
reducirá indefectiblemente,
conforme
Fuente: INEI
Elaboración:
IEDEPse
señaló en el comentario sobre los ritmos
La clase media supera el
de crecimiento del PBI y la clase media.
Tumbes
40% de la población en
Amazonas
30%
Entre el 2011 y 2015 se observa una caída
Loreto
cuatro regiones del país.
14%
16%
Piura
de la clase media (medida como porcentaje
21%
CLASE MEDIA POR REGIONES
de la población total) en una sola región,
Lambayeque Cajamarca
26%
Pasco. Entre tanto en otras 4 regiones
13% San Martín
19%
La Libertad
el crecimiento fue menor a dos puntos
26%
porcentuales, Amazonas, Cajamarca,
Áncash Huánuco
La clase media
supera el
Ucayali
16%
24%
Huancavelica y Piura.
Pasco
Tumbes
31%
40%
de la población
en
13%
Amazonas
30%
Loreto
Para
el Instituto existe además una
cuatro regiones del país.
14%
Junín
Madre de
16%
Piura
27%
Dios
clase
vulnerable
cada vez más cerca de
21%
Lima
44%
Cusco
convertirse
en
clase
media. Se estima
Huancavelica
28%
Lambayeque Cajamarca
8%
51%
26%
Apurímac
13%
que
un
total
de
3,2
millones
de personas
Puno
San Martín
Ica Ayacucho 12%
17%
19%
La Libertad
14%
con
ingresos entre US$8 y US$10 diarios
26%
37%
Arequipa
(ppc) podrían sumarse a la clase media
Áncash Huánuco
Moquegua
Ucayali
16%
24%
en los
próximos
Pasco
31% años si se logran mejores
13%
Tacna
condiciones
económicas
y laborales. Para
Junín
Madre de
27%
Dios
ello
se
necesita
en
especial
mantener una
Lima
52%
44%
Cusco
45%
35%
Huancavelica
inflación
baja28%
dentro del rango meta,
8%
51%
Apurímac
Puno
continuar
reduciendo
la informalidad
Ica Ayacucho
12%
17%
14%
laboral y retomar
la senda del crecimiento
37%
Arequipa
de la inversión.
Fuente: INEI

Elaboración: IEDEP
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Tacna
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Comercio exterior

para salir del DECRECIENTE DESEMPEÑO de nuestras exportaciones

URGE APLICAR SOLUCIONES
EN COMERCIO EXTERIOR E
INVERSIONES AL 2017
En el 2016, la sequía se presentó en algunos departamentos del país afectando
los cultivos destinados a la exportación como el cacao orgánico y los cítricos.
Dr. Carlos Posada
Director ejecutivo
Instituto de Investigación y
Desarrollo de Comercio Exterior
Cámara de Comercio
cposada@camaralima.org.pe
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l 2016 ha sido un año difícil para
las exportaciones peruanas. En
el caso de las exportaciones No
Tradicionales, con excepción del
subsector agroexportaciones,
se registró un comportamiento
decreciente desde enero del
2014 a octubre del 2016. (ver
Gráfico N°1). Con este panorama,
urge realizar una revisión de
las obligaciones laborales a

cargo del sector industrial,
ya que el endurecimiento de
las normas laborales genera
que el empresariado asuma
mayores costos en la creación de
puestos de trabajo; y por tanto,
prefieran tercerizar parte de sus
procesos productivos. Se debe
tener en cuenta que el Perú es
considerado como uno de los
países en Sudamérica y el Caribe

127 Años - Cámara de Comercio
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Graf. 01

cuenta para el 2017, es la
sequía que se ha presentado
en algunos departamentos del
país considerando que son la
fuente principal de nuestras
agroexportaciones. Así, de
acuerdo al reporte publicado por
el diario El Comercio en diciembre
de este año, se menciona que la
campaña agrícola orientada
a la agroexportación se halla
presionada debido a la sequía
que sufren las zonas agrícolas
de los departamentos de Piura,
Lambayeque, Áncash, Ica,
Moquegua y Tacna. De acuerdo al
Gerente de la Asociación Peruana
de Productores y Exportadores
de Mango (APEM), “la falta de
agua ha acelerado el proceso
de maduración de la fruta y
ha llevado a que se acelere la
cosecha”.
La consecuencia de esto ha
sido que se han despachado
casi el doble de contenedores
con mango, en comparación al
año anterior. Esto, parecería algo
bueno, pero en realidad la fruta
exportada tiene menos peso del
habitual, lo cual impacta en el
precio de la fruta.

Otros cultivos de exportación
como el cacao orgánico y los
cítricos del valle del Huallaga
Central se han visto afectados
por la sequía, fenómeno climático
que afectó la zona desde agosto
a octubre del presente año. La
consecuencia directa fue el
incumplimiento de los contratos
con sus clientes extranjeros.
Ante esta situación, el
gobierno ha declarado el estado
de emergencia hídrica para 37
valles agrícolas del país, lo que
permitirá el uso de recursos
económicos para la ejecución
de obras que garanticen el
abastecimiento de agua para el
consumo humano y el agrícola.
Confiamos en que el
gobierno pueda implementar
otros planes y acciones
para asegurar el adecuado
abastecimiento de este
preciado recurso con el fin de
evitar que el subsector que más
ha contribuido a mantener el
nivel de las exportaciones no
tradicionales no resulte afectado
en demasía, caso contrario el
panorama para el año 2017 no
será muy alentador.

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES ENERO 2014 A OCTUBRE 2016
(US$ millones)
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con más rigidez laboral, elevando
sus costos productivos, lo que
afecta finalmente en los precios
de exportación.
Hay que agregar que existe
una denuncia efectuada por
algunos sindicatos ante el
Departamento de Trabajo de
Estados Unidos, en el marco
del TLC, en contra del Estado
peruano, por un supuesto
incumplimiento de las normas
laborales al permitir el uso del
régimen laboral para promoción
de las exportaciones regulado en
el Decreto Ley 22342 (expedido
en 1977). Sobre el particular,
la posición del sector privado
siempre ha sido la misma, en
el sentido que no existe un
incumplimiento de las normas
laborales vigentes a la fecha
de negociación del TLC. Las
normas legales vigentes fueron
evaluadas y aceptadas por las
autoridades norteamericanas,
tanto en el proceso de suscripción
como de aprobación del TLC por

parte de su Congreso y dicha
regulación fue considerada
constitucional por el Tribunal
Constitucional del Perú. Por
consiguiente, consideramos
que el gobierno peruano debe
mantener su posición firme y no
ceder ante la presión, dado que el
comportamiento aislado de unas
pocas empresas productoras, no
debe generalizarse y no debe
permitirse la modificación de un
régimen que ha constituido una
de las pocas herramientas de
promoción a las exportaciones
con valor agregado.
En cuanto a las inversiones
extranjeras, de acuerdo a la
información elaborada por
el Banco Central de Reserva,
durante los últimos dos años se ha
podido observar una reducción
de la inversión extranjera directa,
y de acuerdo a los especialistas,
no se espera que en el último
trimestre haya un crecimiento
importante como para igualar a lo
alcanzado en 2015. En tal sentido,
esperamos del gobierno las
acciones necesarias para proteger
la inversión extranjera.
Un aspecto a tener en

Las exportaciones no tradicionales mostraron una tendencia decreciente desde enero del 2014, con excepción
de los sectores de agroexportación y metalmecánico. El sector textil es el que mayores caídas registra.
Fuente: Sunat

Elaboración: IDEXCAM
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Comercio exterior

MAYOR VALOR EXPORTADO INCIDE EN EE.UU., LA UE Y LA CAN

SEIS ACUERDOS COMERCIALES
CONCENTRAN el 90% de LOS
ENVÍOS TRADICIONALES
No obstante, son ocho acuerdos los que han registrado caídas en los
últimos cinco años y que cerrarán negativamente al culminar el 2016.
Carlos García Jerí
Gerente
Centro de Comercio Exterior
Cámara de Comercio
cgarciaj@camaralima.org.pe
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l Centro de Comercio Exterior
(CCEX) de la Cámara de Comercio
de Lima evaluó el desempeño de
los últimos años de los acuerdos
comerciales y tratados de libre
comercio que el Perú tiene
suscrito. Para dicho análisis se
han utilizado estimaciones de
las exportaciones del 2016 así
como de los últimos cinco años
(2012-2016). El Perú ha firmado
18 acuerdos comerciales, los

cuales concentran 51 mercados
internacionales. Asimismo, el
93% del total exportado de
productos manufactureros se
destinan a países con acuerdos
vigentes.
El sector no tradicional viene
mostrando un desempeño
variable, que al cierre del
2016 registraría una variación
negativa del 7% con respecto
al año anterior y un crecimiento
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ANáLISIS DE LOS ACUERDOS
Según lo estimado, las
exportaciones no tradicionales
con países con los que se tienen
acuerdos comerciales sumarían
US$9.672 millones.
De acuerdo al ranking
por valor de exportación, los
acuerdos con Estados Unidos y
la Unión Europea (UE) resaltan
como los principales suscritos
por nuestro país, seguido de la
Comunidad Andina de Naciones
(CAN). Entre los tres suman los
US$7.321 millones que equivale
a un 76% de lo exportado en el
sector no tradicional.
El segundo grupo lo
conforman los acuerdos vigentes
con Chile, Mercosur, China,
México y Canadá que reciben
US$1.732 millones de nuestras
exportaciones, equivalente
al 18% del total exportado.
Finalmente los acuerdos con
Corea del Sur, Panamá, Japón,
128 Años - Cámara de Comercio

NUEVOS ACUERDOS
En la actualidad existen
nuevos acuerdos que podrían
entrar en vigencia en los
siguientes años, tal es el caso

de Guatemala y Honduras. Con
estos acuerdos se consolidaría
nuestra oferta exportable
a Centroamérica. También
tenemos a India e Indonesia, con
quienes se están dando los pasos
iniciales para sostener rondas de
negociaciones para el primer
semestre del próximo año. En
ambos casos es importante tener
en cuenta las sensibilidades que
tiene estas negociaciones para
nuestra industria.
Este desempeño muestra
la relevancia que han tenido los
mercados con mayor crecimiento
y sostenibilidad económica
en nuestras exportaciones,
pues tanto la UE como EE.UU.
han mostrado solidez y buena
capacidad de respuesta para salir
de la última crisis económica. Sin
embargo, vemos que muchos
mercados con los que tenemos
acuerdos no son aprovechados
donde se registra la pérdida
de competitividad de nuestra
oferta, el incremento de
barreras no arancelarias y la
fuerte competencia de países
asiáticos en industrias como las
confecciones y los plásticos. Por
ello, es recomendable fortalecer
las actividades de promoción
comercial en aquellos mercados
con tendencia a un crecimiento
sostenido.

ANÁLISIS DE LOS ACUERDOS COMERCIALES - SECTOR NO TRADICIONAL
(US$ MILLONES)

20%

Crecimiento Promedio Anual 2012-2016

promedio anual de 2% entre el
2012 -2016.

Unidos y Canadá, países con
los que nuestros productos se
encuentran liberados al 95% del
universo de partida arancelaria.
En el tercer cuadrante,
se ubican los acuerdos que
registraron caídas en las dos
variables analizadas (últimos
cinco años y variación anual). Los
acuerdos afectados son ocho: La
CAN, Chile, el Mercosur, China,
México, el EFTA, Singapur y Cuba.
En el gráfico también se
consideró a la Alianza del Pacífico
como grupo independiente
considerando que los países ya
tienen acuerdos paralelos.
Finalmente, no se consideró
en la gráfica a Venezuela y
Tailandia ya que estos países
registraron indicadores negativos
por debajo del 40%. Se debe
considerar que en el caso de
China, que proyectaba una buena
tendencia para el consumo de
frutas, particularmente de uvas de
mesa, en el 2015 ese país importó
216 mil toneladas de uvas siendo
los principales proveedores Chile
(42%), Perú (34%), Estados Unidos
(10%) y Australia (7%).

Venezuela, Costa Rica, Tailandia,
el EFTA, Singapur y Cuba
corresponden a US$619 millones,
equivalentes a solo el 6% de las
exportaciones no tradicionales
del Perú.
Para medir el desempeño
de los acuerdos en los últimos
años (ver gráfico) se observa el
crecimiento promedio entre el
2012-2016 contra la variación
del último periodo. El gráfico
indica la variación promedio de
los últimos cinco años (-12%) y la
tasa de variación del 2016 (-5%)
con respecto al año anterior.
Los acuerdos que vienen
creciendo de forma interesante
se encuentran en el primer
cuadrante, los mismos que han
superado ambos promedios.
Entre ellos destacan los
firmados con la UE, Corea del
Sur, Japón, Costa Rica y Panamá.
Destaca este último país, como
uno de los más pequeños
pero con un alto crecimiento
gracias a la importación de
vehículos marítimos y alimentos
balanceados.
En el segundo cuadrante,
están los mercados que
han tenido un desempeño
creciente en los últimos años,
pero que registraron una
variación negativa en el último
periodo. Aquí figuran Estados

Cuadrante: I

Cuadrante: II

15%

Corea del Sur
141

Canadá
180

10%
5%
0%
-5%
China
235

-10%

-20%

Cuadrante: III

-40%

CAN
1.696

Panamá
133

Japón
132

Costa Rica
54

Chile
611

AP
1.415

Cuba
6

-15%

UE
2.722

EE.UU.
2.903

México
214

Mercosur
491
EFTA
30

Singapur
8
-30%

Cuadrante: IV

-20%

-10%

0%
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20%

30%

40%

Variación Anual 2016/2015
Al cierre del 2016 los acuerdos con desempeño positivo fueron los firmados con la UE, Corea del Sur, Japón, Costa Rica y Panamá.

Fuente: Camtrade

Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados - CCEX
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aNÁLISIS LEGAL

EXPEDIDAS POR EL EJECUTIVO EN EL MARCO DE LAS FACULTADES OTORGADAS POR
EL CONGRESO de la República

NORMAS QUE INCIDIERON
EN EL SECTOR EMPRESARIAL
DURANTE EL 2016
Entra las normas destaca el D. Leg. 1256 que establece medidas para
prevenir y eliminar las barreras fortaleciendo la labor del Indecopi.
Dr. Víctor Zavala
Gerente
Centro Legal
Cámara de Comercio
vzavala@camaralima.org.pe
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a Cámara de Comercio de Lima
ha seleccionado las normas con
incidencia empresarial que han
sido publicadas durante el 2016,
siendo lo más destacable de este
ejercicio, los decretos legislativos
expedidos por el Poder Ejecutivo
con motivo de la delegación de
facultades dada por el Congreso

de la República conforme a la
Ley N° 30506.
Ti c ke te ra s. - M e d i a n t e
R e s o l. 3 6 2 - 2 0 1 5 / S U N AT
se autoriza hasta el 31 de
diciembre del 2017 el uso de
sistemas informáticos para la
emisión de tickets, incluso de
los informativos informáticos

128 Años - Cámara de Comercio

aNÁLISIS LEGAL
otro medio que autorice la Sunat.
Lactarios.- Mediante DS
N°001-2016-MIMP, se reglamenta
la Ley N° 29896 que establece la
implementación de lactarios
en las instituciones del sector
público y del sector privado
promoviendo la lactancia
materna.

29720 que obligaba a las
empresas a auditar sus estados
financieros y remitirlos a la
Superintendencia del Mercado
de Valores.
Responsabilidad
administrativa de personas
jurídicas.- Mediante Ley 30424,
se regula la responsabilidad

CON LA
APROBACIÓN
DE LA LEY 30425
SE DISPUSO QUE
LOS AFILIADOS DE
las AFP PODrán
DISPONER DEL 95,5%
de SUS fondos

que hubieran sido declarados
como máquinas registradoras.
Facultades discrecionales
de la Sunat para no aplicar
sanciones.- La Superintendencia
Nacional Adjunta Operativa de la
Sunat, en uso de sus facultades
discrecionales dispuso la
no aplicación de sanciones
administrativas a diversas
infracciones formales, bajo
determinadas condiciones.
La
Sunat
regula
procedimiento para presentar
quejas y reclamos.-Mediante
Resol. 006-2016/SUNAT, se
aprueba el procedimiento para
la presentación y atención de
quejas, reclamos y sugerencias.
Regula la presentación de
reclamos a través del Libro de
Reclamaciones y Canalización
de Sugerencias, así como el
formato virtual para quejas. Las
quejas, reclamos y sugerencias
podrán hacerse en forma virtual,
presencial, telefónica o cualquier

128 Años - Cámara de Comercio

Reglamentan subsidio
de maternidad por 98 días.Mediante DS N° 002-2016TR, se adecuan las normas
reglamentarias que regulan
el descanso por maternidad
y el pago del subsidio por
maternidad a las disposiciones
de la Ley N° 30367, que
extendió a 98 días el descanso
por maternidad de la madre
trabajadora.
Fiscalización parcial
electrónica.- Mediante DS
049-2016-EF se modifica el
Reglamento del Procedimiento
de Fiscalización de la Sunat,
incorporando el procedimiento
de fiscalización parcial
electrónica.
E s t a d o s f i n a n c i e ro s
auditados.- El Tribunal
Constitucional declaró
fundada la demanda de
inconstitucionalidad interpuesta
por más de 5.000 ciudadanos,
con el apoyo gremial de la
Cámara de Comercio de Lima,
contra el artículo 5 de la Ley

administrativa de las personas
jurídicas por el delito de cohecho
activo transnacional, tipificado
en el Art. 397-A del Código
Penal (soborno cometido por los
representantes de las personas
jurídicas peruanas en el exterior).
Retiro de fondos de la
AFP.- Mediante Ley 30425,
ley que modifica el TUO de la
Ley del Sistema Privado de
Administración de Fondo de
Pensiones aprobado por DS
N° 054-97-EF y que amplía la
vigencia del régimen especial de
jubilación anticipada, se dispone
que el afiliado a una AFP, a partir
de los 65 años de edad podrá
elegir entre percibir la pensión
que le corresponda en cualquier
modalidad, o solicitar a la AFP
la entrega de hasta el 95,5%
del total del fondo disponible
en su Cuenta Individual de
Capitalización en las armadas
que considere necesarias.
Protocolo
de
fiscalización de contratos
de trabajo.- Mediante Res. N°

071-2016-SUNAFIL, se aprueba el
Protocolo N° 03-2016-SUNAFIL/
INII denominado “Protocolo de
fiscalización de los contratos de
trabajo sujetos a modalidad”.
Transferencia de acciones
en bolsa.- Mediante Ley 30341,
se exonera del impuesto a
la renta, hasta el 31.12.2018,
las rentas provenientes de
la enajenación de acciones
realizadas a través de un
mecanismo centralizado de
negociación supervisado por la
Superintendencia del Mercado
de Valores. Se establecen
determinados requisitos (no más
del 10% del total de las acciones
emitidas por la empresa y que
estas acciones tengan“presencia
bursátil”).
Pasaporte electrónico.Mediante DS 037-2016-RE, se
aprueba el Reglamento para
la expedición del Pasaporte
Elec trónico Ordinario y
Salvoconducto en el Exterior.
Nuevos servicios de
exportación.-Mediante DS 1642016-EF, se modifica el Apéndice
V de la Ley del IGV, incorporando
nuevos servicios de exportación
(no gravados con el IGV). Los
nuevos servicios incorporados
como exportación son: servicios
de diseño, servicios editoriales,
servicios de imprenta, servicios
de investigación científica y
desarrollo tecnológico, servicios
de asistencia legal y servicios
audiovisuales.
Inafectación
de
gratificaciones
y
disponibilidad de CTS.Mediante DS 012-2016-TR se
hacen precisiones respecto
de la inafectación de las
gratificaciones de julio y
diciembre; así como de la
libre disponibilidad de la CTS
dispuesta por Ley N° 30334.
Sierra exportadora.-La Ley
30495 modifica la Ley N° 28890,
Ley que crea Sierra Exportadora,
para ampliar su ámbito de
aplicación a las zonas de la Selva.
A partir del ejercicio 2017 se
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implementará progresivamente
la aplicación de la normativa en
los departamentos que tienen
zonas de selva, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal, sin
afectar la cobertura existente en
los departamentos que tienen
zonas de sierra.
Fraccionamiento para
contribuyentes con menos
de 150 UIT de ventas.Mediante Resol. 275-2016
SUNAT, se permite a los
contribuyentes cuyas ventas
anuales no superen las 150 UIT
solicitar el aplazamiento y/o
fraccionamiento de las deudas
correspondientes al IGV e IPM,
del último periodo vencido a
la fecha de presentación de la
solicitud y la que venza en el mes
de la presentación.
Amplían plazo para
emisores elec trónicos.-

Con el Decreto Legislativo 1261 se modifica la Ley del
Impuesto a la Renta referente a las tasas de dicho impuesto.

EL D. LEG. 1246
APRUEBA MEDIDAS
DE SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA, TALES
COMO EL INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN
GRATUITA ENTRE LAS
ENTIDADES PÚBLICAS
Mediante Resol 311-2016SUNAT, se dispuso que los
co nt r i b u ye nte s q u e d e
conformidad con la Resolución
N° 203-2015/SUNAT estaban
obligados a emitir comprobantes
de pago electrónicos a partir
del 1 de diciembre del 2016,
podrán diferir esta obligación
hasta el 1 de enero del 2017.
Entre el 1 de diciembre del 2016
y el 30 de junio del 2017, estos
contribuyentes podrán emitir
indistintamente comprobantes
de pago en formatos físicos y
electrónicos, debiendo en tal
caso enviar a la Sunat el resumen
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diario en la oportunidad
correspondiente.
Simplificación
administrativa.- El D. Leg. 1246
aprueba diversas medidas de
simplificación administrativa,
tales como el intercambio de
información gratuita entre
las entidades públicas; la
prohibición de exigir a los
administados documentación
que puedan obtener a través
del intercambio de informaciónla
exclusión del ámbito de la ONAGI
la supervisión y control de las
promociones comerciales;
la eliminación de remitir al

Ministerio de Trabajo copia de
los contratos a plazo fijo y de
los convenios de formación
laboral; la simplicación del
procedimiento de aprobaciónde
contratos de extranjeros, entre
otros.
Compras del Estado.- El
D.Leg. 1252 deroga el SNIP y crea
en su remplazo el nuevo Sistema
Nacional de Programación
Multianual y Gestión de
Inversiones.
Arbitrio de serenazgo.El D.Leg. 1253 faculta a las
municipalidades a celebrar
convenios con las empresas de
distribución de energía eléctrica
para recaudar el cobro del arbitrio
de serenazgo o seguridad
ciudadana en el recibo de luz.
El monto que se incluya en los
recibos mensuales de energía
eléctrica por concepto del arbitrio
indicado no podrá ser menor de
S/1.00 ni mayor de S/3.50.
Prevención y eliminación
de barreras burocráticas.- El
D. Leg. 1256 establece medidas
para la prevención y eliminación
de barreras burocráticas,
fortaleciendo la labor de
Indecopi.

Fraccionamiento
tributario especial.- El
D.Leg. 1257 establece un
fraccionamiento especial de
deudas tributarias y de otros
ingresos administrados por
Sunat, tales como regalía minera,
Fonavi, gravamen especial
a la minería, entre otras, que
se encuentren impugnadas
(reclamación, apelación o
en demanda contencioso
administrativa) o en cobranza
coactiva al 30 de setiembre 2016.
Cambios en el Impuesto
a la Renta.- El D. Leg. 1258
introduce cambios en la Ley
del Impuesto a la Renta a partir
del ejercicio 2017. Esta norma
establece la posibilidad de
deducir gastos sustentados
en comprobantes de pago
electrónicos, por concepto de
arrendamiento de inmueble,
intereses por crédito hipotecario,
servicios médicos y otros
servicios profesionales y aportes
a EsSalud por trabajadores del
hogar. Se reconocerá como
gasto el 30% de lo pagado por
los indicados conceptos siempre
que se bancarice y monto total
no supere las 3 UIT.
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Cambios en devolución
anticipada del IGV .- El D. Leg. 1259
modifica el Decreto Legislativo N°
973, que estableció el Régimen de
Devolución Anticipada del IGV, en
la Ley N° 28754, Ley que elimina
sobrecostos en la provisión de
obras públicas de infraestructura
y de servicios públicos mediante
inversión pública o privada y en la
Ley N° 30296, Ley que promueve la
reactivación de la economía.
Tasas del Impuesto a la
Renta.- El D. Leg. 1261 modifica
la Ley del Impuesto a la Renta,
a partir del 1 de enero del 2017,
en lo referente a las tasas del
impuesto. La tasa por dividendos
personas naturales domiciliadas
y no domiciliadas:5%; tasa rentas
de tercera categoría: 29,5%;
tasa adicional por dividendos
presuntos: 5%.
Decreto legislativo 1262
exonera impuesto a venta de
valores.- se modifica la Ley N°
30341, ley que fomenta la liquidez
e integración del mercado de
valores. La norma establece la
exoneración del impuesto a la
renta hasta el 31 de diciembre del
2019, de las rentas provenientes
de la enajenación de acciones
comunes y acciones de inversión.
Código tributario.- El D. Leg.
1263 Introduce modificaciones
en el Código Tributario, que rigen
desde el 11 de diciembre del 2016.
Entre otros, permite fijar domicilio
procesal electrónico; suspende
intereses moratorios cuando la
Sunat no emite resolución de
cumplimiento como resultado
de una ejecutoria del Tribunal
Fiscal dentro de los 90 días de
haber sido notificada; elimina
la autorización de abogado en
los recursos de reclamación y
de apelación, así como en los
recursos administrativos no
contenciosos regulados por la Ley
del Procedimiento Administrativo
General; regula la“nulidad parcial”
de los actos administrativos;
elimina diversas infracciones,
entre otras, presentar más de una
declaración rectificatoria.

22 www.camaralima.org.pe

A través del
d. leg. 1271 se
simplifican los
procedimiEntos
y requisitos para
obtener la licencia de
funcionamiento
Repatriación de capitales.El D.Leg. 1264 establece un
régimen temporal y sustitutorio
del impuesto a la renta para
la declaración, repatriación e
inversión de rentas no declaradas.
Podrá regularizarse hasta el
31 de diciembre de 2017 los
ingresos o bienes no declarados,
pagando una tasa excepcional por
concepto de impuesto a la renta:
10% si solo se declara la renta; 7%
si además el importe de dinero
es repatriado e invertido. Sunat
establecerá el procedimiento para
acogerse a este régimen.
IGV justo.- La Ley 30524
establece la prórroga del pago
del IGV para la micro y pequeña
empresa- “IGV JUSTO”. Permite a
las micro y pequeñas empresas
con ventas anuales de hasta 1.700
UIT que vendan bienes y servicios

afectos al IGV, postergar el pago
del IGV por tres meses posteriores
a su obligación de declarar.
La postergación no generará
intereses moratorios ni multas.
La declaración debe hacerse en
la oportunidad correspondiente
(de acuerdo al cronograma).
Régimen tributario Mype.El D. Leg. 1269 crea el Régimen
MYPE Tributario del Impuesto a la
Renta (RMT) para contribuyentes
domiciliados en el país cuyos
ingresos no superen las 1.700
UIT en el ejercicio. Pagarán el
10% sobre su renta neta hasta
15 UIT y 29,50% por el exceso,
permitiéndoles deducir gastos
sin exigirles determinada
formalidades.
Modificaciones en el RUS
código tributario.- El D.Leg.
1270 modifica el RUS y el Código

Tributario. Establece un
nuevo límite de ingresos o
de compras para pertenecer
al RUS (96 mil soles anuales)
Excluye del RUS a la empresa
individual de responsabilidad
limitada (EIRL). Se reducen
las categorías a solo dos: con
ingresos o compras mensuales
hasta 5 mil soles (pagarán
cuota mensual de S/20) y con
ingresos o compras mensuales
hasta 8 mil soles (pagarán
cuota mensual de S/50 ).
Además modifica el Código
Tributario para ajustar sus
disposiciones considerando
el nuevo régimen que se crea.
Ley de licencia de
funcionamiento.- El D.
Leg. 1271 modifica la Ley N°
28976, Ley Marco de Licencia
de Funcionamiento. Se
simplifican procedimientos
y requisitos; permitiéndose
o t o rg a r l i c e n c i a s q u e
incluyan giros afines o
complementarios entre sí, de
acuerdo a los lineamientos
que establezca el Ministerio
de la Producción; realizar
transferencia de licencias
por traspaso de negocios;
se regulan las licencias
corporativas para mercados
de abastos, galerías y centros
comerciales; entre otros.

A través del D.Leg. 1269 se crea el Régimen Mype Tributario del Impuesto a la Renta para
contribuyentes domiciliados en el país cuyos ingresos no superen las 1.700 UIT en el ejercicio.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES, EVENTOS Y ACUERDOS

gremios trabajaron con entusiasmo
por la mejora de sus sectores en EL 2016
Recientemente se reunieron para hacer un balance de sus actividades y acordaron las
acciones de trabajo para el 2017.

GREMIO DE RETAIL Y DISTRIBUCIÓN
Durante el 2016, el gremio realizó seminarios de capacitación, encuentros empresariales
donde se debatieron temas de relevancia para el retail. Se organizó el “I Foro Internacional
Retail – Interetail 2016” el cual tuvo ocho conferencias magistrales, dos casos de éxito y una
exhibición de stands de proveedores.Asimismo, con el fin de unir esfuerzos en beneficio de los
asociados al gremio, se llevaron a cabo reuniones con representantes de entidades públicas
y privadas como el Indecopi, Mall de Sur, Visa Net Perú, ONG CapLab, entre otros. Por último,
se realizaron asambleas y reuniones de junta directiva donde se trabajó el Plan de Trabajo
2016 – 2017 y se aprobó continuar con los seminarios de capacitación así como organizar el
“II Foro Internacional Retail – Interetail 2017”. El gremio prevé reunirse con entidades públicas
y privadas vinculadas al sector retail, entre otros.

GREMIO DE INDUMENTARIA
En el año, el gremio realizó capacitaciones empresariales y sostuvo reuniones de trabajo
con los diferentes actores , formó parte de la Mesa de Trabajo Multisectorial Textil del Ministerio
de Producción, con la finalidad de proponer y evaluar iniciativas en beneficio del sector
textil y confecciones. Además, el 19 de abril pasado, reunió a las principales empresas del
sector y representantes de los partidos políticos“Peruanos Por el Kambio”y “Fuerza Popular”
para analizar la problemática del sector. Organizó también una reunión con los consejeros
comerciales del Perú en el extranjero- de los principales países de destino- para compartir
opiniones, experiencias e iniciativas con el objetivo de revertir las cifras de las exportaciones.
Por último, reunió a los diseñadores de moda más representativos del país con el fin de
establecer los primeros lineamientos para la creación del Sector de Diseñadores del Perú.

GREMIO DE INFRAESTRUCTURA,
EDIFICACIONES E INGENIERIA – GIEI
Se realizaron sesiones de junta directiva y de asamblea general, con participación activa de los
asociados, donde se tomaron importantes acuerdos para el desarrollo gremial y cumplimiento de
los objetivos institucionales. En el marco de estas reuniones se brindó un análisis y comentarios del
contexto político y su relación con el entorno para el desarrollo de negocios, a cargo de renombrados
periodistas y líderes de opinión. Desde el mes de mayo, se viene participando en una mesa de
trabajo conformada por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Organismo
Supervisor de Contrataciones con el Estado (OSCE), la Cámara Peruana de la Construcción
(Capeco), entre otras entidades, con la finalidad de formular propuestas de modificación a la Ley
de Contrataciones con el Estado y su reglamento. Por último, en diciembre, el gremio sostuvo la
última reunión del año que contó con la participación del exContralor de la República, Fuad Khoury,
quien abordó el tema del valor de la integridad y el desarrollo de los negocios.
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GREMIO DE SERVICIOS
El gremio promovió reuniones de trabajo con autoridades y representantes
del Mincetur y Promperú buscando identificar sinergias que permitan afianzar
nuevas oportunidades de negocios en los sectores de servicios educativos,
consultoría, gráficos y espectáculos artísticos, entre otros. Además, consolidó
su posicionamiento al formar parte de la Asociación Latinoamericana de
Exportadores de Servicios – ALES que congrega a más de 21 países de América
Latina, asociación que busca afianzar oportunidad es de negocios comerciales.
Por último, acordó para el año 2017, crear talleres de capacitación y participar en
mesas de trabajo público privadas. Así como afianzar la Coalición de Exportadores
de servicios y la conformación de un nuevo sector de Desarrollo de Franquicias.

GREMIO DE TURISMO - COMTUR
El gremio sostuvo diversas conferencias empresariales y reuniones de trabajo
durante el 2016. Entre ellas, la reunión con el actual viceministro de Turismo, Rogers
Valencia, a quien se le expresó la posición institucional y gremial en los diferentes
temas coyunturales; buscando afianzar y contribuir con una adecuada política de
Estado que ayude al fortalecimiento de la competitividad de las empresas. El gremio
organizó un almuerzo gremial de camaradería turística que contó con la presencia
de líderes del sector empresarial, representantes del Mincetur, Promperú y de
embajadas de países de frontera. Se buscó afianzar las oportunidades de negocios
del turismo interno en nuestro país.

GREMIO DE SALUD - COMSALUD
El gremio concretó reuniones con autoridades de diferentes entidades nacionales e
internacionales, logrando identificar las principales dificultades del sector. Dentro de las
actividades, destaca la feria “Tecnosalud Arequipa 2016”, en la que participaron alrededor
de 100 empresas expositoras. Se recibió la visita de 4.500 asistentes. La feria permitió que
las empresas participantes cerraran transacciones por más de US$17 millones. De otro lado,
cumpliendo con el plan de capacitación anual, se realizaron cursos internacionales como
“Biológicos, Biotecnológicos y Biosimilares”,“Calidad y Manejo de Riesgo del Medicamento”
y cursos nacionales como “Manejo de Residuos Sólidos”, “Elaboración plan de manejo
RAEE”, entre otros. Asimismo, se han elevado sugerencias, aportes, pautas, experiencias a la
Autoridad Sanitaria sobre implementación de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. Reuniones
presenciales con los países de la Alianza Pacifico a fin de seguir coordinando y armonizando
requisitos técnicos.

GREMIO DE COMERCIANTES DE
ARTEFACTOS ELECTRODOMÉSTICOS
Desde abril del presente año, el gremio realizó diversas sesiones de junta directiva
y asamblea general en las que dio cuenta de las gestiones realizadas ante el Ministerio
del Ambiente en torno a las disposiciones complementarias al reglamento nacional
para la gestión y manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y ante el
Ministerio de Energía y Minas respecto de los reglamentos técnicos sobre el etiquetado
de eficiencia energética. Del mismo modo, se reportó sobre las coordinaciones
realizadas con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en lo relativo a la
anunciada implementación de la TV Digital en el año 2020. El Gremio se encuentra
interesado en la propuesta del Indecopi para evaluar la posible creación de la Defensoría
Gremial del Consumidor, como mecanismo de autorregulación de los proveedores
que contempla el código de sonsumo.
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GREMIO DE IMPORTADORES Y COMERCIANTES
DE VINOS, LICORES Y OTRAS BEBIDAS
El gremio remitió opinión y recomendaciones sobre proyectos de ley en materia de
comercialización, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas, entre otras. También
representado por cada una de sus empresas miembro, participó en la campaña de
prevención del“Amigo elegido”y“Cuando tomes no manejes”. Por otro lado, formó parte
de la mesa de trabajo (contra las bebidas alcohólicas adulteradas) que promueve Produce
y que la conforman diversos representantes del sector público y privado. El Gremio de
Vinos y Licores suscribió el nuevo código de ética y autorregulación de sus empresas
asociadas y se comprometieron a adoptar las buenas prácticas comerciales y publicidad
de sus empresas respetando el horario de protección al menor.

GREMIO DE las tecnologías de la información
y de las comunicaciones
Desde abril del presente año, el Gremio TIC realizó diversas sesiones de asamblea
general y junta directiva en las que se recibió a representantes del Departamento
Económico de Israel en el marco del DLD Tel Aviv Innovation Festival. El gremio ha
colaborado con la CCL en su campaña contra las barreras burocráticas, identificando
las 14 principales barreras que afectan a las empresas asociadas del sector TIC, habiendo
participado además en la mesa de trabajo para la validación de la estrategia nacional de
datos abiertos gubernamentales en Palacio de Gobierno y en el evento “Políticas para
fomentar el desarrollo de las Pyme digitales”, organizado por Google y Produce. Además,
asistió a un taller sobre el Desarrollo del Gobierno Electrónico en Taiwán a través de
Héctor Figari, representante del gremio.

GREMIO PERUANO DE COSMÉTICA E HIGIENE–COPECOH
Copecoh trabajó constantemente para eliminar el incremento injustificado del TUPA del
Ministerio de Salud de manera que no constituya una barrera burocrática ilegal. Se fortaleció con
la constitución del Sector Aseo de Higiene Doméstica y Productos de Aseo de Higiene Personal
(PHD-PAHP) cuyo objetivo es representar, defender y proteger los intereses colectivos y legítimos
de sus miembros. Realizó dos estudios de inteligencia comercial que sirven de herramientas
para la toma de decisiones de las empresas del sector. También brindó capacitaciones en temas
como la actualización legal para la industria de la cosmética, productos fiscalizados por la Sunat
, ingredientes cosméticos de origen natural y parabenos en cosméticos. Y participó en APQC
IV Supplier ‘s Day 2016, colaboró con la lucha contra el cáncer y dio la bienvenida como socios a
Genomma Lab, Mary Kay, Fission Lab, entre otros.

GRemio de la pequeña empresa - cope
En el 2016, el gremio realizó la XI Expo Pyme “Los Servicios Empresariales: Claves
de éxito para tu empresa”, evento que fue inaugurado por Juan Carlos Mathews,
viceministro de Mype e Industria del Produce. El evento contó con la presencia de
700 empresarios. Además, el gremio, participó en la semana de Pymes del Foro de
Cooperación Asia Pacífico - APEC 2016. Ha realizado 12 almuerzos de integración y
11 reuniones empresariales para sus asociados donde se han tratado diversos temas
como oportunidades de financiamiento a través del factoring, herramientas de fondos
concursables para las Mipymes, beneficios y bases para acceder al fondo“Innóvate Perú”,
análisis y perspectivas para las Mypes al 2017, entre otros.
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GREMIO DE IMPORTADORES de maquinarias,
equipos, repuestos y herramientas
El gremio continuó con su política de informar sobre la importancia empresarial. Recibió a
destacados especialistas como Mario Mongilardi, presidente de la CCL, quien expuso sobre los
planes y objetivos de la institución; Carlos Urquiaga de Digiflow S.A., quien trató sobre los beneficios
del sistema de facturación electrónica; y Luis Alberto Peralta del Instituto Tecnológico de la Fuerzas
Armadas, que expuso sobre la labor de este centro en la capacitación de las áreas de mantenimiento
de maquinarias y mecánica automotriz. El gremio ha iniciado un ciclo de exposiciones para dar
a conocer en detalle sus productos y servicios. Frente a la evaluación del mercado, los socios
expresaron que ha sido un año de reducción de las ventas y dificultades en las cobranzas.

GREMIO DE COMERCIO EXTERIOR - X.COM
En el 2016, X.COM se mantuvo firme con la defensa gremial a través de su asistencia a
16 comisiones y grupos de trabajo. Publicó más de 50 boletines semanales con información
y alertas comerciales. Desarrolló 39 seminarios en materia de comercio exterior y aduanas,
resaltando el “Desarrollo del Día Aduanero de Comercio Exterior”, donde se contó con
23 consultores que ofrecieron 287 citas a los usuarios. Dentro del marco de la Alianza del
Pacífico, se organizaron dos foros internacionales sobre Valoración Aduanera y Zonas Francas
o Zonas Especiales, cuyas conclusiones permitirán presentar propuestas al gobierno.
Asimismo, organizaron y participaron en ferias en el exterior (Estados Unidos, Turquía y
Canadá) alcanzando US$21 millones en ventas proyectadas con 29 empresas. Por último,
el levantamiento de la problemática en toda la cadena de comercio exterior, permitió casos
de barreras burocráticas ante el Indecopi y propuestas de solución.

GREMIO químico
El gremio adoptó en el 2016 su denominación actual y nuevo logotipo, a fin de
incorporar a más asociados. El gremio sostuvo diversos desayunos de trabajo con la Sunat,
el MTC, la Sutran y el Cinqui, en los cuales se explicó los alcances del Decreto Supremo Nº
059-2016-EF que modifica la normatividad de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados, y se
desarrolló temática diversa como la emisión de guía electrónica de productos fiscalizados y
la seguridad industrial. Participó también activamente en las sesiones de la mesa de trabajo
de insumos químicos y minería informal de la Sunat - Gremios y de la Comisión de Asuntos
Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la CCL.

GREMIO PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS - protec
Durante el año, el gremio ha participado activamente en la difusión de las buenas prácticas
agrícolas, así como en la prevención y cuidado del medio ambiente, por ello, se logró, a través
de las empresas que lo conforman y mediante la asociación Campo limpio, recoger más de
60 toneladas métricas de plásticos usados, los cuales fueron procesados adecuadamente.
Las empresas que forman parte del gremio están comprometidas no solo con el cuidado
del ecosistema sino también en la productividad de los cultivos, el nivel de ingresos de los
agricultores, entre otros. Al respecto y durante los años 2015-2016, el gremio capacitó a más de
25 mil agricultores a nivel nacional sobre el adecuado manejo de pesticidas, su conservación y
comercialización, contribuyendo con ello a las buenas prácticas. Protec recibió el reconocimiento
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – Senasa por su participación en la disposición final
de 73TM de plaguicidas ilegales, incautados con el apoyo de las autoridades.
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resumen de actividades, eventos y acuerdos

comisiones de la ccl promueven
estrategias de desarrollo
Conozca la destacada labor que cumplieron este año y los logros que alcanzaron.

L

as comisiones de trabajo de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL) tienen por objetivo
generar y promover iniciativas legales y
normativas que permitan recomendar y
enriquecer una adecuada política de Estado
en los asuntos de su competencia. Estas
mesas de trabajo buscan suministrar datos
y antecedentes, absolver consultas y emitir
informes que el consejo directivo, el comité
ejecutivo o el presidente de la CCL tengan a
bien solicitarles. Sus pronunciamientos deben
armonizar con los fines y la política general de
la Cámara.

Durante el 2016, las comisiones de la
CCL han tomado conocimiento y evaluado
asuntos que el consejo directivo, el comité
ejecutivo o la presidencia les han encargado,
constituyéndose así en los entes técnicos
especializados dentro del marco de sus
competencias; informando pertinentemente
al presidente sobre los resultados de su
evaluación, proponiendo las acciones y
recomendaciones para orientar la política
institucional. A continuación un breve
resumen de sus principales actividades
durante el presente año.

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES
La Comisión de Asuntos Laborales de la CCL formuló propuestas y recomendaciones
que fueron expuestas al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo, en especial al
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. La Comisión emitió opinión institucional
sobre los distintos proyectos de ley debatidos en la Comisión de Trabajo del Congreso de la
República y el Consejo Nacional deTrabajo. Por ejemplo, el PL. N° 509-2016-CR, que propone
la ley que modifica el Régimen Laboral de Exportación No Tradicional, expresando opinión
contraria a la propuesta legislativa, por cuanto se trata de un régimen que promueve las
exportaciones, las que son esporádicas y se utilizan para atender los pedidos de exportación.
Asimismo, respecto al arbitraje potestativo considera que el arbitraje debería ser voluntario,
salvo casos extremos y muy excepcionales. En todo caso, resulta impostergable eliminar el
arbitraje potestativo incausado y balancear el mecanismo de designación del presidente
del tribunal, entre otros temas analizados por la Comisión.
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COMISIÓN DE DESARROLLO DE LA MUJER EMPRESARIA
La Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria de la CCL realizó reuniones de
trabajo con autoridades y representantes del sector público y privado, así como la
promoción de capacitaciones (seminarios y talleres), implementación de programas
de promoción de Mypes, publicaciones (artículos y entrevistas). También participó
en ruedas de negocios y ferias comerciales, con empresarias y organizaciones
internacionales. En ese marco, el 15 de marzo se llevó a cabo el XIII Foro Internacional
de la Mujer Empresaria. Asimismo, del 27 al 30 de junio se participó en el Foro APEC
Mujer y Economía 2016: “Rompiendo barreras para la integración económica de la
mujer en el mercado global”. Durante dicho evento empresarias chilenas se reunieron
con representantes de la Comisión para buscar e identificar sinergias y oportunidades
de negocios tanto en Chile como en Perú. Además, en la lucha por un país libre de
violencia contra la mujer, la comisión se sumó a la marcha nacional “Ni Una Menos”,
realizada el 13 de agosto. Para el 2017 afianzará aún más uniones con las nuevas
autoridades.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y EMPRESA
La Comisión de Medio Ambiente y Empresa sumó esfuerzos para apoyar y trabajar
principalmente en actividades con el Ministerio del Ambiente. Esto se tradujo en mesas
de trabajo, foros y diversas reuniones de coordinación e intercambio de información
relevante para sus asociados. Además se participó en la celebración de fechas importantes
del calendario climático. En alianza con la WWF, Backus y Libélula, la comisión continuó
difundiendo a través de talleres la herramienta Ecopyme, plataforma web de buenas
prácticas ecoeficientes para Pymes. Se apoyó también promocionando el programa de
Buenas Prácticas Ambientales en Ecoeficiencia y Sostenibilidad Empresarial del Council on
Green, USA; permitiendo a las empresas de cualquier tamaño y sector implementar medidas
ecoeficientes que les permita reducir el consumo de recursos y minimizar la generación de
residuos e impactos ambientales sin afectar la calidad del producto o servicio. Finalmente,
a través de la revista institucional, se continuó sensibilizando al sector empresarial con el
cuidado del medio ambiente por medio de la difusión de artículos especializados.

COMISIÓN DE CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO
La Comisión de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de la CCL ha
intervenido de manera activa durante el 2016 en diversas coordinaciones con
instituciones públicas a fin de proponer mejoras en el sistema actual de contrataciones
públicas. En ese sentido, la Comisión se reunió con la actual Presidenta de OSCE, Ana
Teresa Revilla, poniendo a disposición sus conocimientos con la finalidad de ayudar
a fortalecer dicho organismo estatal. Se realizaron recomendaciones de cambio
organizacional y normativo. Con el nuevo gobierno, la comisión fue invitada a formar
parte de la mesa de trabajo de modificación de la Ley N° 30225, mesa convocada por el
Ministerio de Economía y Finanzas. En dicha mesa de trabajo se ha venido discutiendo
consensuadamente las posibles modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado
actual (Ley N° 30225), logrando que se tomen en consideración la mayor cantidad de
propuestas de la CCL, las cuales fueron trabajadas por los expertos que conforman
esta comisión.
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COMISIÓN TRIBUTARIA
La ComisiónTributaria de la CCL desempeñó un importante rol en el planeamiento,
difusión y defensa de los derechos de los contribuyentes. La comisión realizó sesiones
ordinarias mensuales, dedicadas al estudio y análisis de las medidas tributarias
presentadas y aprobadas durante el año. Tal es el caso de los decretos legislativos
expedidos por el Ejecutivo con las facultades otorgadas por Ley N° 30506, que han sido
ampliamente comentados por los miembros de la comisión, referidos a los cambios
en el impuesto a la renta de empresas y personas naturales, el Código Tributario,
repatriación de capitales, fraccionamiento tributario, obras por impuestos, entre otros.
Muchas de las propuestas elaboradas por la comisión han sido recogidas en varias de
las propuestas presentadas a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio
de Economía. Luego de un amplio debate e intercambio de ideas, los miembros han
formulado nuevas observaciones, aportes y sugerencias que serán presentadas, a fin
de que se incorporen en los decretos legislativos que aún faltan expedirse.

COMISIÓN DE ASUNTOS MARÍTIMOS,
PORTUARIOS Y ADUANEROS
La Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la CCL mantuvo
reuniones con Congresistas que han propuesto una serie de proyectos de ley, a fin de
ayudarlos a afinar los objetivos que dichos proyectos deberían buscar. Del mismo modo
se mantuvieron reuniones con ProInversión, para hacer conocer nuestra posición sobre el
Proyecto de Inversión ZAL del Callao. Como todos los años se llevó a cabo el 12 de setiembre
el XV Foro Internacional de Puertos, el cual contó con la participación de destacados
expositores y representantes de las principales puertos concesionarios; Autoridad Portuaria
Nacional; Sunat/Aduanas; Ositran, así como con la presencia de expositores internacionales
de los puertos de Taiwán, Costa Rica y Panamá, quienes expusieron sus casos de éxito en
la operatividad logística del manejo de sus respectivos puertos. En el mes de octubre se
recibió a los representantes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), a efectos
de identificar las barreras que puedan obstaculizar la competitividad del sector y ver de
que manera, desde el sector privado, se puede ejecutar una adecuada política de Estado.

COMISIÓN DE TRABAS BUROCRÁTICAS
La Comisión de Trabas Burocráticas (CTB) de la CCL fue creada en noviembre
del presente año como consecuencia de la nueva política del gobierno, la
cual busca el destrabe de la mayor cantidad de gestiones administrativas
del país, así como de las publicaciones de múltiples normas que contienen
dichas trabas, perjudicando así el normal funcionamiento de las empresas en
general. Dentro de las funciones principales asignadas se encuentran la de
revisar constantemente las normas publicadas para tomar conocimiento de
las trabas burocráticas que se puedan publicar para que junto al Indecopi se
pueda luchar contra de ellas, buscando su eliminación. La comisión tiene por
fin acoger las propuestas de eliminación de trabas burocráticas que vienen
reclamando los gremios de la CCL, ante las diferentes entidades públicas;
buscando su pronta eliminación y/o corrección de ser el caso. La CTB es
presidida por Gabriel Nudelman y conformada por 17 comisionados.
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CCL realizó almuerzo de
confraternidad y fiesta de fin de año
La CCL realizó el pasado 16 de diciembre su tradicional almuerzo
de confraternidad y fiesta de fin de año, encuentro al que acudieron
colaboradores de la Cámara y altos directivos de la institución gremial.
Durante la celebración, Mario Mongilardi, presidente de la CCL,
destacó el posicionamiento que se ha logrado consolidar durante
el año. Asimismo, José Rosas, gerente general de la CCL, instó a los
presentes a mantener el mismo compromiso que ha hecho de la CCL
el gremio lider del sector empresarial.

De esta manera el gremio busca impulsar la industria peruana
de la moda.

Gremio de Indumentaria reunió a
diseñadores para plan de trabajo

Mario Mongilardi, presidente de la CCL.

El pasado 15 de diciembre el Gremio de Indumentaria de
la Cámara organizó un desayuno ejecutivo con los diseñadores
de moda más representativos de dicho sector. Los presentes
intercambiaron opiniones, experiencias e iniciativas de la
industria del diseño de la moda en el Perú, con el objetivo
de desarrollar estrategias que permitan posicionar el diseño
peruano en todos los mercados del mundo. El gremio se
comprometió a que las conclusiones obtenidas tengan el
respaldo de instituciones públicas y privadas vinculadas a
dicha industria.

Sector Odontológico informó sobre
gestiones realizadas en el año
El Sector de Productos Odontológicos, extensión
del Gremio de Salud de la CCL, se reunió el pasado 15 de
diciembre para informar sobre las gestiones de trabajo que ha
realizado frente a diversos organismos. Asimismo, Omar Neyra,
presidente del sector, detalló a los participantes sobre las
capacitaciones que su despacho brindó a la Dirección General
de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), así como las
futuras acciones que se tomarán con dicha entidad a beneficio
de obtener mejoras para el sector. Cabe mencionar el Sector
de Productos Odontológicos de la CCL está conformado por 20
empresas del rubro y viene funcionando desde el año 2012.

Sector Odontológico de la CCL cierra el año con activa participación
en diferentes espacios de trabajo de los sectores público y privado.
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Miembros de la junta directiva del Gremio de Servicios.

Gremio de Servicios concluyó el
año con almuerzo de trabajo
La junta directiva del Gremio de Servicios de la CCL, presidida
por Yolanda Torriani, realizó el15 de diciembre el último almuerzo
de trabajo del año. Durante la cita se abordaron temas referentes a
la participación en la Asociación Latinoamericana de Exportadores
de Servicios – ALES, que congrega a más de 21 países de América
Latina con la finalidad de promover oportunidades de negocios para
las empresas miembro y de la cual Yolanda Torriani es vicepresidenta.
Por otro lado, el gremio acordó organizar talleres de capacitación
para sus asociados y participar en mesas de trabajo público–
privadas. Asimismo, se acordó la conformación de un nuevo sector
de desarrollo de franquicias con el objetivo de incentivar aún más el
desarrollo de las mismas.
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EMPRESAS & EJECUTIVOS
Pardos Chicken (CCL:010288.0) informó
que renovó sus ensaladas por la temporada
de verano 2017.“Los clientes podrán disfrutar
las nuevas Green Salad y Cobb, cada una de
ellas preparadas con selectos ingredientes
cuya combinación está pensada para ofrecer
sabor y frescura. Asimismo, regresa la Chicken
Sensación, trozos de pollo con el sabor dulce
de las pecanas acarameladas, cubitos de
manzana, lechugas orgánicas y tomates”,
dijeron fuentes de la empresa.

En el marco de las fiestas navideñas,
“Corporación Americana de Desarrollo” –
CAD PERÚ (CCL: 010854.0) visitó el pasado
15 de diciembre el distrito de San Juan de
Lurigancho para realizar un encuentro de
integración con los vecinos de dicha localidad.
Así, colaboradores y miembros de la alta
dirección de la empresa entregaron juguetes
y víveres, reafirmando así el compromiso de
la institución en promover un clima de
confraternidad en diversas zonas del país.

Pardos Chicken

CAD Perú

La firma de servicios
empresariales, Gestión Logistic
S.A.C. (CCL: 00037656.8) anuncia
para el 2017 el lanzamiento de su
plataforma digital de consultoría
de servicios aduaneros WWW.
gestionlogistic.com.pe. A través
del portal, la empresa brindará
servicios de asesoría y consultoría
a Pymes que deseen incursionar
en la importación u exportación
de productos y servicios. De esta
manera Gestión Logistic busca
dar impulso a la sostenibilidad de
la industria nacional.

Gestión Logistic

Dahua Technology (CCL:
00038427.2) anuncia al mercado
peruano el lanzamiento de sus
cámaras de videovigilancia PTZ,
tecnología que agrupa toda
una categoría de cámaras con
seguimiento automático en las
que el sonido, el movimiento
y los cambios en la huella del
calor activan el lente, el enfoque
y cambios en el campo de visión.
Dahua Technology es fabricante
y proveedor de soluciones
avanzadas de video vigilancia
en todo el mundo.

Dahua
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WhooTranslate (CCL: 00036836.0)
concluye el año con satisfacción por ser
parte de la misión organizada por la ONG
“Project Helping Hands”. Representantes de
la empresa viajarron a Urubamba para asistir
en la traducción -del inglés al quechua - a los
médicos y enfermeros de EE.UU. que visitaron
dicho lugar para otorgar asistencia médica y
suministrar medicamentos. El grupo acampó
en los pueblos de Huacahuasi, CunCani y
Quishurani, Calca – Cusco.

WhooTranslate S.A.C.
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Servicio al Asociado
servicioalasociado@camaralima.org.pe

BIENVENIDOS

BIENVENIDOS NUESTROS NUEVOS ASOCIADOS
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se han
incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la consolidación de
su desarrollo empresarial.
OCTUBRE 2016
Sunta Foods Limited S.A.C.
Auditores Corporativos S.A.C.
Perfectfit E.I.R.L.
Gerumajo Import Export S.A.C.
Sky Medic Perú S.A.C.
Revalora S.A.C.
Lual Comunicación
Corporativa S.A.C.
Excalibur Management
Company E.I.R.L.
Cámara de Importadores y
Exportadores del Perú S.A.C.
Proinsa Importadora S.R.L.
In Vitro Marketing S.A.C.
Guevara Taramona Amalia
Aduanas Y Proyectos
Logísticos S.A.C.
Circulo De Viajes Universal
S.A. Sucursal del Perú
Faes Farma Perú S.A.C.
Institute of Development
Research for
Professionals S.A.C.
Asociación Traperos
Emaus Santa Rosa
Estrada Velarde Luis Fernando
Cristian Mensajería E.I.R.L.
Mega Ingenieros Contratistas
Generales S.A.C.
Amec Asesores Y
Consultores S.A.C.
Trading el Pumo
International E.I.R.L.
Koc Peru Trading S.A.C.
Proise E.I.R.Ltda.
Prefabricados Andinos
Perú S.A.C.
Hidráulica Y Tecnología
Integral S.A.
Actividades Y Servicios
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Ecológicos Mhh S.A.C.
Monfraciel Travel S.R.L.
Escuela Nacional de
Políticas Publicas S.A.C.
Asesoría Integral R &
M Asociados S.A.C.
Arbentia Perú S.A.C.
Ayllu Empresa de Apoyo a
Pueblos Artesanos S.A.C.
Industrial Support &
Accesories S.A.C.
Mohena Fashion S.A.C.
Laboratorios Garden
House S.A.
Cesam E.I.R.L.
Guerra Inga Karina
Kube Perú S.A.C.
Valdivia Beaumont
Carlos Humberto
Estudio Galvez &
Asociados S.A.C.
Representaciones,
Distribuciones e Impresiones
Cristo Salvador S.A.
Envio Franco S.A.C.
Life Solutions Peru E.I.R.L.
Daga Cisneros Wilder Anibal
Laboratorio Técnico
Industrial S.A.C.
Servicios Generales Jmar S.A.C.
Img Industrias Metálicas S.A.C.
Myper S.A.C.
Berfrut S.A.C.
Fierros Center & Metales
Industriales S.A.C.
Certificaciones Alimentarias
Hidrobiológicas y Medio
Ambientales S.A.C.
Telemag Perú S.A.C.
Proingtrol Ingenieros S.A.C.
Andoriga Inversiones S.A.C.
Primera Línea S.A.C.

- Consultoría De Turismo
y Cooperación Cultural
Stg Company S.A.C.
Fullviajes Perú E.I.R.L.
Cuba Vega Edith
Asesoría Y Constructora
Am Safety E.I.R.L.
Decoraciones RM S.A.C.
Process Management
Solutions Consulting S.A.C.
Administración,
Mantenimiento Y Consultorías
de Inmuebles S.A.C.
Quam Consultores E.I.R.L.
Chavez Tafur Mayer
Kuno Oscar Andres
Cargo Luga S.A.C.
Perez Arias Percy Eboli
Bejar Velásquez Jorge Máximo
Cfc Peru S.A.C.
Atacorp S.A.C.
Markiki Soluciones
Electrónicas S.A.C.
Inti Diplomatic S.A.C.
Dsv Air & Sea S.A.
Palomino Villacorta
Alexis Jair Edgardo
Data Security Solutions
& Systems S.A.C.
Ingetelcon S.A.C.
Grupo Coril Sociedad
Agente de Bolsa S.A.
Ferretería y Mallas
Abrus E.I.R.L.
Grupo Fedihuro S.A.C.
Caluba E.I.R.L.
Inversiones Flotex S.A.C.
Corporacion Vendeus S.A.C.
Andean Pacific Foods S.A.C.
Peter Henningsen S.A.C.
Inversiones Avila & Mejia S.A.C.
Jesús Meneses Elizabeth

Soles Cruzado Roberto Pedro
Inca Channel S.A.C.
California Text S.A.C.
Inversiones Temafer S.A.C.
Custodio Diez Feliscar
Del Carmen
Style Service S.A.C.
Azael Importer E.I.R.L.
Master Wine & Spirits
Perú S.A.C.
Kaycee Perú S.A.C.
Maco&Ser Generales E.I.R.L.
VNT Comunicaciones E.I.R.L.
Gaming Network E.I.R.L.
Bienes y Servicios
Generales Gipe S.A.C.
Noé Loza Luis Francisco
Cpt Business E.I.R.L.
Grupo Tsi S.A.C.
Amazon Group Construcción
y Minería S.A.C.
Must Be E.I.R.L.
Esmeralda Corp S.A.C.
Consultoría de Ingenieros
Gestión Ambiental S.A.C.
Corp. de Prod. Aliment.
Enriquecidos S.R.L.
Carnicentro El Torete
de Alicia E.I.R.L.
Corporacion L & L Catering
Service S.C.R.L.
Elevarq S.A.C.
Ore Lamilla Yevgeny
Don Bosco Pastelería
Catering y Eventos E.I.R.L.
J & A Servicios Generales S.A.C.
Aba Representaciones S.A.C.
Productos Orgánicos
De Los Andes S.A.
Fabricaciones Wayra S.A.C.
Espacios Innovaciones S.A.C.
Grupo Pecuario S.A.C.
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