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En el 2017 aumentará
la inversión privada

El presidente de la CCL, Mario Mongilardi, prevé un buen
año para el país y da cuenta de los retos y planes de nuestra
institución para los próximos doce meses.
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Perú se recupera en el Índice de
Performance Macroeconómica.

Conozca los servicios que la CCL pone a
disposición de sus asociados.
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os primeros días de todos los años
son ideales para plantearse nuevos
retos, pues marca un punto de partida
desde el cual se medirán los avances.
Y esas nuevas metas pueden ser, por ejemplo,
metas de estudios, empresariales, familiares y
de todo tipo. Pero lo importante no es tanto la
fecha, sino el compromiso de alcanzar la meta,
y esto no es cosa fácil. Es una tarea que debe
comenzar al plantearse el objetivo, es decir,
estar convencido de que en verdad será una
meta trazada y que no se la abandonará a mitad
de camino, ni se la postergará para iniciar dentro
de un mes, ni a mediados de año ni el próximo.
Estos días son importantes para
reflexionar cómo nos irá a cada uno de
nosotros en el 2017. Es el tiempo del inicio,
de ejecutar lo planeado, y luego de un año
seguramente veremos los resultados. Tal
vez haya quienes cumplan sus objetivos y
quienes los superen, pero también habrá
quienes hayan atravesado por dificultades
que nunca faltan. Lo importante es no dejarse
frenar por dichas trabas y seguir siempre
adelante, al menos hasta que termine el
año para poder analizar los resultados. El
empresario exitoso es aquel que persevera
en lograr sus objetivos.
Este mensaje es válido tanto para las
personas como para las familias y empresas,
pero también para las autoridades de los
poderes Ejecutivo y Legislativo. Que la
meta que se planteen sea de trabajar para
el desarrollo del país, que es lo que todos
los peruanos queremos. Que la meta sea
crecer por lo menos a 5%, que se reduzca la
pobreza poco a poco, que avancemos hacia
la desburocratización que tantos atrasos y
sobrecostos generan y desincentivan las
inversiones.
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En la Cámara de Comercio de Lima
también tenemos metas trazadas para el
2017. Una de ellas es seguir liderando la
tarea de reducir las barreras burocráticas y
luchar contra la corrupción, pero también
tenemos un objetivo interno, que consiste
en ampliar los servicios que brindamos a
nuestros asociados y mejorar la calidad de
los actualmente existentes. Asimismo, nos
proponemos trabajar de la mano con el
gobierno de turno y con los poderes del
Estado.
Esperamos, de esta manera, ser el ejemplo
para quienes se planteen metas en este año,
y esperamos alimentarnos también de la
tenacidad y empuje que caracteriza a muchos
peruanos de todos los rincones del país.
La propuesta de la Cámara de Comercio
de Lima es que todos nos tracemos metas
ambiciosas, tanto las personas como las
empresas y las entidades del Estado. De
esa manera, con un objetivo grande, pero
alcanzable, iremos midiendo de qué somos
capaces. Estoy seguro de que luego de un año
nos sorprenderemos nosotros mismos por
todo lo que vamos a lograr.
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l retiro del Reino Unido de la
Unión Europea, la vulnerabilidad
de los mercados financieros,
el alza de la tasa de interés en
Estados Unidos (EE.UU.), así
como las declaraciones de
su presidente electo Donald
Trump, fueron quizás los eventos
de carácter económico que
marcaron las mayores tensiones
e implicaciones para la economía
a nivel internacional durante el
2016.
Por cierto que al final la política

económica que sigue cada
país es la determinante de
los resultados alcanzados en
variables importantes como
inflación y desempleo. Por ello,
es relevante cuantificar a inicio
de este nuevo año como le fue
al Perú en el 2016, la región y al
resto del mundo en términos
de las principales variables
macroeconómicas.
Precisamente, el Índice de
Performance Macroeconómica
(IPM) que elabora el Instituto
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Un IPM más alto se puede
lograr por un crecimiento
positivo en la producción o una
disminución en la inflación,
en el déficit fiscal o externo
o un menor desempleo, lo
que determina una mejor
performance macroeconómica
y mayor bienestar para la
sociedad.
En esta oportunidad se
ha calculado el IPM a nivel
mundial según la información
disponible del Fondo Monetario
Internacional (FMI) clasificando

los de menor desempeño fueron
EE.UU., Canadá y Rusia. En los tres
casos debido a un crecimiento
económico por debajo de su tasa
de inflación así como a retrocesos
en sus cuentas fiscales y externas.

8,3, el mayor puntaje entre los
57 países analizados. Este país
crecería 2,8% en el 2016, la
inflación sería de 0% y tendría
una reducción en el déficit fiscal,
externo y el desempleo.

IPM ZONA EURO
Para el Instituto a nivel de
grandes bloques económicos
el mejor resultado en el IPM
corresponde a los países de la
Zona Euro, donde la inflación
sigue controlada por debajo
del 2%. Algunos países logran

IPM AMÉRICA LATINA
En el caso de América
Latina, de un total de 17 países
analizados solo seis habrían
logrado un IPM positivo.
Los resultados muestran
que en la región: (i)el común
denominador fue el retroceso
en los balances fiscales, tal es así
que en 12 países se acentuaron
los resultados negativos; (ii)
en cuatro economías hubo
retrocesos en su PBI y en otras
dos el avance fue casi nulo; y, (iii)
el desempleo se incrementó en
10 países. No obstante, se rescata
que ocho economías habrían
crecido por encima del 3% y que
los balances en cuentas corriente
mostraron mejoras.
Un caso destacable es el
de Panamá, el país con mejor
desenvolvimiento en el IPM 2016,
donde la actividad económica se
habría expandido cerca al 5,2%,
la inflación en alrededor de 1%
y los balance fiscal y externo
casi inalterados al igual que el
desempleo.

EN AMÉRICA
LATINA, ENTRE 17
PAÍSES ANALIZADOS,
SOLO SEIS ECONOMÍAS
HAN LOGRADO UN
IPM POSITIVO
de Economía y Desarrollo
Empresarial (IEDEP) de la Cámara
de Comercio de Lima muestra
el desempeño económico de
los países con base en cinco
indicadores claves, los cuales
agregados determinan la
performance de un país en un
año. Nos referimos al crecimiento
del producto, la inflación y las
variaciones de un periodo a
otro en el déficit fiscal, el déficit
en cuenta corriente y la tasa de
desempleo.
Construido así, el IPM
permite evaluar en qué medida
las economías hacen un manejo
responsable de su política
fiscal, monetaria y cambiaria
garantizando la estabilidad
macroeconómica de un país,
condición previa para alcanzar
tasas altas de crecimiento,
generar empleo productivo
y lograr reducir la pobreza e
inequidad. Por tanto los países
deben propender a un mayor
IPM.
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los países por bloques
económicos considerando
al G8, Zona Euro (19 países),
América Latina (17 países) y Asia
emergente (13 países).
IPM G-8
El bloque G-8 está
constituido por las principales
economías del mundo, EE.UU.,
Japón, Alemania, Francia, Italia,
Canadá, Gran Bretaña y Rusia.
Se observó que los mejores
resultados macroeconómicos
los alcanzaron Italia, Francia y
Japón. Tanto Italia como Japón
lograron panoramas similares
con crecimientos en torno al 1%,
tasas de inflación cercanas a 0%,
ligeras mejoras en sus balances
fiscales y externo, y reducción del
desempleo.
En el caso de Francia
co ntr i b u yó a s u b uen
desempeño las mejoras en
el balance fiscal por octavo
año consecutivo. En sentido
contrario, en este mismo grupo,

disminuir su déficit fiscal y
externo, mientras que otras
economías alcanzan un
crecimiento por encima del 3%
a la par de una reducción del
desempleo. En la Zona Euro
destaca Chipre con un IPM de

Eurozona: IPM 2016
Chipre
Eslovenia
España
Irlanda
Eslovaquia
Lituania
Países Bajos
Mal
Letonia
desempeño
Italia
Francia
Grecia
Luxemburgo
Portugal
Alemania
Finlandia
Malta
-0,1
Austria
-0,6
Estonia
-0,7
Bélgica
-0,9

8,3
6,3
6,2
5,8
5,8
3,4
2,6
2,6
1,9
1,8
1,7
1,0
0,9
0,5
0,5

Buen
desempeño

La Eurozona presenta los mejores resultados en el IPM producto del control de la inflación, la
reducción del déficit fiscal y externo, así como un crecimiento superior al 3% en algunos países.
Fuente: FMI, Latin Focus

América Latina: IPM 2016

Elaboración: IEDEP

La Cámara

7

Eurozona: IPM 2016

Fuente: FMI, Latin8,3
Focus

Chipre
INFORME ECONÓMICO

Eslovenia
España
Irlanda
Eslovaquia pese a
Asimismo, destaca El Salvador,
Lituania
que su crecimiento bordeaPaíses
el 2,5%,
Bajos pues
Mal
Letonia
logró reducir su déficit en cuenta
corriente
desempeño
Italia
por tercer año consecutivo hasta
ubicarse
Francia
en 2,1%. Sin embargo, es de lamentar
la
Grecia
Luxemburgo
situación de países como Brasil,
Argentina
Portugal
y Venezuela. La caída de 3,3%Alemania
en el PBI de
Brasil aunado a una inflación Finlandia
de 7,2%, así
Malta
-0,1
como el mayor deterioro de sus
cuentas
Austria
-0,6
fiscales y el creciente desempleo
ubican-0,7
al
Estonia
Bélgica
-0,9
país brasileño entre los de peor desempeño

La Eurozona presenta los mejores resultados en el IPM producto del control de la inflación, la
reducción del déficit fiscal y externo, así como un crecimiento superior al 3% en algunos países.

6,3
6,2
5,8
5,8
3,4

Elaboración: IEDEP

América Latina: IPM 2016

2,6
2,6

Panamá
El Salvador
Costa Rica
Paraguay
Buen
Perú
1,0
desempeño
México
0,9
Honduras
0,5
Mal
Nicaragua
0,5
desempeño
Bélice
Colombia
Bolivia
Chile
Ecuador
en la región.
Uruguay
La Eurozona presenta los mejores resultados en el IPM producto
del control de la inflación, la
En el caso de Argentina
Brasil al 3% en algunos países.
reducciónladeleconomía
déficit fiscal y externo, así como un crecimiento superior
Argentina
-44,2
habría retrocedido 1,8%, la inflación

5,1
3,2
2,7
2,5
1,1
0,4

1,9
1,8
1,7

-1,1
-2,0
-2,3
-2,8
-3,4
-3,5
-5,8

Buen
desempeño

-10,4
-10,8

FMI, Latin
Focusse
Elaboración:
IEDEP
alcanzaría el 40,2%, elFuente:
balance
fiscal
*Venezuela es el de peor desempeño
con -738.9
habría deteriorado y el balance externo
De los 17 países analizados, en América Latina, solo seis lograron un IPM positivo. El común denominador en la región sería
solo se habría recuperado ligeramente.
el deterioro en el balance fiscal y un mayor desempleo.
En tanto para Venezuela es más alarmante
América Latina: IPM 2016
debido a que su PBI cayó en 10%, la inflación
Fuente: FMI, Latin Focus
Elaboración: IEDEP
Panamá
5,1
bordearía el 720%,
el déficit fiscal alcanzaría
El Salvador
3,2
el 25,7% y el desempleo
alcanzaría al 18,11%
Costa Rica
2,7
de la PEA venezolana.
Paraguay
2,5
Perú: Evolución del IPM y cuenta
sus componentes
Perú
1,1
corriente con un comportamiento
México
0,4
IPM PERÚ
volátil y una tasa de desempleo sin
Honduras
15,0
-1,1
Mal
En la presente
década el IPM mostró
cambios en los dos últimos años.
Nicaragua
-2,0
desempeño
10,0
Bélice a partir del 6,5 del
-2,3
un deterioro sostenido
El resultado obtenido en el IPM 2016
Colombia
Buen
5,0 -2,8
2010, incluso conBolivia
resultados negativos de
de
1,1
le permite al Perú ubicarse en la
desempeño
-3,4
0,0
-0,7 (2013), -0,1 (2014)
y
-3,4
(2015)
para
quinta
posición con mejor performance
Chile
-3,5
-5,8
recuperarse a 1,1Ecuador
en este último año 2016.
macroeconómica
en América Latina y el
-5,0
Uruguay
-10,4
Las causas de estosBrasil
resultados son una tasa
segundo
en
América
del Sur detrás de
-10,0
-10,8
de inflación por
encima
del
rango
meta
Paraguay
(2,5).
Argentina
-44,2
-15,0
superior de 3% en los tres últimos años,
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*Venezuela es el de peor desempeño con -738.9
un bajo crecimiento a partir del 2014 y un
IPM ASIA EMERGENTE
Inflación (var.%)
De los 17
países analizados,
en América
seis lograron un IPM positivo. El común denominadorPBI
en (var.%)
la región sería
creciente
déficit
fiscal entre
losLatina,
añossolo2013
En tanto, el IEDEP estima que en la
el deterioro en el balance fiscal y un mayor desempleo.
Balance fiscal (var. pp)
Balance cuenta
corrientedel
(var.bloque
pp)
y 2016, lo que estaría marcando un menor
totalidad
de países
de Asia
bienestar social. Se observa una balanza en
emergente
se
espera
avances
en
su PBI,
Desempleo (var. pp)
IPM
Fuente: FMI, Latin Focus
Elaboración: IEDEP
sobresaliendo China, Tailandia e India.
El IPM peruano mostró un deterioro a partir del 6,5 del 2010
inclusoelcongigante
resultados negativos
Para
asiático se estima
de -0,7 (2013), -0,1 (2014) y -3,4 (2015) para recuperarse a 1,1 en el 2016.
que su economía cierre el año con un
Perú: Evolución del IPM y sus componentes
avance de 6,6%, la inflación gire en torno
Fuente: FMI
Elaboración:
al 2%, un ligero incremento
en elIEDEP
déficit
15,0
fiscal que alcanzaría el 3% del PBI, un
10,0
menor superávit en la balanza en cuenta
corriente ubicándose en 2,4% del PBI y el
5,0
desempleo se mantenga en alrededor del
0,0
4% de la PEA ocupada china.
-5,0
En el caso tailandés, el buen resultado
-10,0
en el IPM se apoyaría en el avance de
-15,0
3,2% que experimentaría la economía,
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
una inflación cercana al 1,3% y un mayor
PBI (var.%)
Inflación (var.%)
superávit en su cuenta corriente. Cabe
resaltar en el caso de India, cuyo buen
Balance fiscal (var. pp)
Balance cuenta corriente (var. pp)
resultado en el IPM se apoyaría en que
Desempleo (var. pp)
IPM
su sostenido crecimiento por encima del
7%, por tercer año consecutivo será más
El IPM peruano mostró un deterioro a partir del 6,5 del 2010 incluso con resultados negativos
de -0,7 (2013), -0,1 (2014) y -3,4 (2015) para recuperarse a 1,1 en el 2016.
que suficiente para compensar la inflación
en torno al 5%, además de los mínimos
Fuente: FMI
Elaboración: IEDEP
cambios en sus cuentas fiscales y externas.

EN LA
ZONA
EURO DESTACA
CHIPRE CON UN
IPM DE 8,3, EL
MAYOR PUNTAJE
ENTRE LOS
57 PAÍSES
ANALIZADOS
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entrevista

mario mongilardi, presidente de la cámara de comercio de lima

“en el 2017 se revertirá
la caída de la
inversión privada”
Los empresarios esperan que las medidas del Ejecutivo se vean reflejadas en dispositivos
legales, de tal manera que se concreten las inversiones.

¿Cómo ha visto la economía en el 2016 y
cuál es el reto para el 2017?
Si consideramos al Perú dentro del
contexto internacional, podemos decir
que el 2016 ha sido un buen año. La tasa
de crecimiento del Perú comparada con la
internacional y la de otros países demuestra
una clara diferencia a favor nuestro. Sin
embargo, creciendo a tasas de alrededor de
4%, puntos más o puntos menos, no vamos
a lograr el objetivo de rescatar a más de 6
millones de peruanos que viven en la pobreza
y que son poco más del 20% de la población.
Para lograr ese objetivo es necesario crecer
a tasas de 5% o más. De esa manera vamos
a lograr, en un lapso de tiempo, que los
peruanos salgan de la pobreza.

¿Cree que se disipó la incertidumbre
electoral de la primera mitad del 2016?
Sí. Vemos que el presidente Kuczynski y
su equipo están cumpliendo con promulgar
a través de decretos legislativos las medidas
que anunciaron dentro de la campaña. El
optimismo de parte del sector empresarial
sigue alto. Sin embargo, tenemos que ser
conscientes de que las cifras nos indican que
ese optimismo no se está viendo reflejado
en un incremento importante en la inversión
privada. Por el contrario, el 2016 es el tercer
año consecutivo de caída de la inversión
privada, que explica el 80% de la inversión
total en el país. Lo que necesita el sector
empresarial para revertir esta tendencia es
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que el gobierno nos dé indicadores claros
y concretos de que está caminando hacia
una desburocratización. En la Cámara de
Comercio de Lima somos optimistas y
creemos que esta tendencia se va a comenzar
a revertir a partir del 2017.

también menores ingresos y eso será muy
difícil de compensar. En todo caso, no son
discrepancias conceptuales. Nosotros vamos
a apoyar al gobierno en todo lo que podamos,
contribuyendo con ideas para enriquecer el
programa que está aplicando.

Algo se ha roto, porque normalmente la
mejora de las expectativas se traduce en
la inversión.

¿Qué opina sobre el actuar de la
oposición, en términos generales?

El sector empresarial responsablemente
ha esperado que las medidas anunciadas se
vean reflejadas en dispositivos legales, de
tal manera que puedan evaluarse y con esto
concretar las inversiones. Ha estado en un
compás de espera que va a culminar tras la
promulgación de los decretos legislativos del
Ejecutivo. Esperamos que a partir del 2017, en
que todas las reglas de juego estén dadas, se
recupere la inversión privada.

En términos generales, ¿el gobierno ha
actuado acertadamente?
Sí. Las medidas que ha tomado, en
términos generales, son adecuadas. En la CCL
creemos que el ajuste para
eliminar o reducir el déficit
fiscal de 3,4% a 3% ha sido
demasiado fuerte, esto ha
traído como consecuencia
una disminución del ritmo
de crecimiento económico
del país al haber el Estado
restringido el gasto. De
otro lado, aún no vemos
el decreto legislativo que reduce el IGV en
un punto. Creemos que en esta coyuntura
en que la caja fiscal está siendo golpeada,
rebajar un punto el IGV va a significar

La oposición ha tomado, en términos
generales, una posición responsable. Sin
gran dramatismo ha aprobado el Presupuesto
de la República como lo había solicitado el
Ejecutivo, y ha otorgado las facultades
legislativas. Saludamos desde la CCL esta
actitud. Pero no podemos dejar de mencionar
aquello que creemos que no está caminando
tan bien. Pensamos que la censura al ministro
Jaime Saavedra ha sido un error, pues no
constribuye a construir una sociedad unida,
que trabaje como un solo puño. Necesitamos
tener a todas las fuerzas trabajando en la
misma dirección. Crear una inestabilidad
política no contribuye a tener estabilidad
económica. Finalmente la responsabilidad del
ministro ha sido política,
que se produjo no por
una falta propiamente
dicha, sino porque
a l g u n o s co r r u p to s
utilizaron mal un sistema
de contrataciones que
facilita la corrupción.

LA VOZ
DE LOS
EMPRESARIOS
DEBE SER
ESCUCHADA

¿Es necesario un mayor
acercamiento entre
el sector empresarial, el Ejecutivo y
Legislativo?
Es indispensable. La voz del sector
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ENTREVISTA
empresarial tiene que ser escuchada. Desde la CCL
siempre hemos tenido esa posición porque somos
parte de la sociedad. Queremos erradicar de nuestro
pensamiento ideas como que solamente desde el
lado estatal se van a poder solucionar los problemas
nacionales. Tenemos que actuar como una sociedad
cohesionada.

“La Comisión de Barreras Burocráticas de la CCL será un filtro de todas las
reglamentaciones de los gobiernos locales, regionales y central”.

¿El Estado está avanzando adecuadamente en
la reducción de barreras burocráticas?
Ha dado una señal muy importante con un
decreto legislativo que empodera al Indecopi para
que el ciudadano pueda recurrir a él en la solución
de los problemas que lo aquejan en el momento
que va a hacer un trámite ante una entidad pública.
Ha sido un enorme progreso que las decisiones del
Indecopi sobre una barrera burocrática sean de
aplicación general y no como antes en que solo era
aplicable a quien hacía la denuncia. Hay un enorme
progreso, pero no es suficiente. En la CCL creemos
que la medida es buena, pero insuficiente porque
tiene excepciones que deben ser revisadas. Esta
norma no debería tener ninguna excepción.

¿Cuáles son los retos de la CCL para el 2017 como
aporte al país y con respecto a sus asociados?
La CCL tomó la decisión de dar una batalla
frontal contra las barreras burocráticas. Para
esto, hemos establecido una Comisión de
Eliminación de Barreras Burocráticas que tiene la
responsabilidad de ser un filtro de todas y cada una
de las reglamentaciones que emiten los gobiernos
locales, regionales y central, de tal manera que
identifique las medidas que puedan ser barreras
burocráticas y haga las denuncias ante el Indecopi
para que sean removidas. La CCL va a perseverar
en esta tarea de enfrentar las barreras burocráticas
de la misma forma en que vamos a enfrentar la
corrupción en el país. Es un tema muy serio. La
Contraloría estima que un 10% del presupuesto se
pierde en actos de corrupción. Es aproximadamente
un presupuesto similar al que se le asigna al sector
salud. Imaginemos las vidas que se podrían salvar.
Con respecto a nuestros asociados, en la CCL
estamos robusteciendo los servicios que prestamos.
Tenemos comisiones de trabajo, a las cuales hemos
dotado de mayor personal y los recursos que
necesitan para ayudar transversalmente a todas
las empresas, tratando temas laborales, temas
tributarios, temas de contrataciones públicas, con
la finalidad de lograr que estos sectores sean más
amigables hacia nuestros asociados y hacia el sector
empresarial en general. Vamos a poner más énfasis
en la calidad de los servicios que estamos brindando
y facilitar el acceso de nuestros asociados a estos
servicios, implementando una plataforma digital
que permita hacer las consultas con mayor rapidez.
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HOJA DE VIDA
Nombre: Mario Mongilardi Fuchs.
Cargo: Presidente de la Cámara de Comercio de Lima.
Profesión: Economista.
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servicios

los servicios de la ccl
siempre a la vanguardia
Mejore la competitividad de su negocio a través de las
herramientas de gestión comercial que el gremio empresarial
más importante del país les ofrece.

E

n el 2017, la Cámara
de Comercio de
Lima- CCL continuará
innovando programas
para especializar y actualizar
a los empresarios, y seguirá
ofreciendo servicios que buscan
promover la industria nacional
bajo un enfoque innovador y de
eficacia comprobada.
A continuación un breve
resumen de algunos de los
servicicios que la Cámara
ofrecerá para el próximo año.
ASESORIA ESPECIALIZADA
Un nuevo servicio de la CCL,
donde las empresas asociadas a
la institución brindan asesorías
especializadas en temas de
contabilidad, marketing,
tecnológico, talento humano
y logística a través de una
plataforma de atención
permanente todas las semanas.
PLAZACLICK.PE
Se trata de un centro
comercial online para los
asociados. Aquellos que esten
suscritos podrán vender sus
productos al consumidor
final. Plazaclick.pe cuenta
con los servicios de apoyo en
marketing, medios de pago,
atención al cliente y redes
sociales de la CCL.

12 www.camaralima.org.pe

LA CCL
OFRECERÁ
NUEVOS
PROGRAMAS
PARA
ESPECIALIZAR
Y ACTUALIZAR
A LOS
EMPRESARIOS

MESAS DE ASESORÍA
Son eventos donde se tratan
diversos temas de interés para
el desarrollo de su empresa.
La participación de nuestros
asociados es gratuita en todas
las mesas de asesoría realizadas
durante el año. Asimismo
se pueden consultar casos
relacionados al proceso de su
empresa
ASESORÍA SECTORIAL EN
COMERCIO EXTERIOR
Las asesorías son
especializadas en alimentos

y bebidas, pesquera, textil e
indumentaria, joyería, artículos
de decoración y regalo, y
plásticos y servicios.
AGENDAS PERSONALIZADAS
Elaboración de agendas
de negocios a medida para
empresas extranjeras que
deseen introducir sus productos
y/o servicios en el mercado
peruano.
BOLETIN DE
IMPORTACIONES
-EXPORTACIONES DE
COMERCIO EXTERIOR
A través de la CCL, las
empresas pueden contar
con boletines estadísticos
mensuales mediante los cuales
podrá recibir información
precisa sobre los productos,
mercados y empresas que
importan y exportan en nuestro
país.
ORGANIZACIÓN DE RUEDAS
DE NEGOCIOS NACIONALES
E INTERNACIONALES
La CCL realiza encuentros
de negocios personalizados
entre empresas nacionales/
extranjeras y sus contrapartes
con la finalidad de promover y
concretar negocios o acuerdos
comerciales.
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servicios

El Complejo Empresarial de la CCL ofrece
todas las comodidades y facilidades para el
desarrollo de cualquier actividad empresarial.

Encuentros de negocios personalizados entre empresas
nacionales/extranjeras son parte de los servicios a
disposición.

La CCL organiza diferentes ferias especializadas para impulsar el desarrollo
de los diferentes sectores del país. Brinda plataformas de negocios que
permiten a las empresas identificar potenciales socios, proveedores,
clientes y distribuidores que les permitan desarrollar su negocio.

BASE DE COMPRADORES
INTERNACIONALES
El Centro de Comercio
Exterior de la CCL cuenta con
una amplia base de contactos
donde se puede obtener
información de empresas
importadoras y distribuidoras
ubicadas en diversos países
del mundo, lo cual permitirá
a los interesados ingresar
a un mercado específico
e incrementar sus ventas,
así como generar nuevas
oportunidades de negocios,
reducción de costos en viajes
comerciales, priorización
de mercado e información
de fuentes internacionales
confiables y vigentes.
REVISTA "LA CÁMARA"
Semanalmente, la CCL
elabora una revista con
contenido actual y con énfasis
en la actualidad económica,
legal y comercio exterior,
información que resulta
importante para los asociados.
SERVICIO PARA EVENTOS –
ALQUILER DE AMBIENTES
El Complejo Empresarial
Peruano – CCL brinda todas
las comodidades y facilidades
en cuanto a infraestructura,
servicios y personal para que
se puedan llevar a cabo las
actividades proyectadas por su
empresa. Además cuenta con
servicios de catering.
CONFERENCIAS
MAGISTRALES
Este tipo de conferencias
se realizan todos los meses y
ayudan a reforzar la gestión
de las empresas en recursos
humanos, marketing, finanzas,
ventas, entre otros.
GRANDES EVENTOS
La Cumbre Internacional
de Comercio Exterior, el Foro
Internacional de EconomíaQuo Vadis, el Foro de la Mujer,
el Foro de Puertos, el Foro de
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Cambio Climático, el Foro
Pymes, el Simposio de Arbitraje,
y el Cóctel de Oportunidades
de Negocios son algunos de
los eventos que la CCL realiza
durante el año.
CONSTITUCIÓN
DE EMPRESAS
El
Programa
de
Formalización Empresarial
de la CCL tiene por objetivo
incentivar la constitución de
empresas en el más breve
plazo y a una tarifa especial, lo
cual se consigue optimizando
procesos mediante alianzas
estratégicas con notarías
asociadas a la institución
gremial.
GUÍAS ESPECIALIZADAS
Son un excelente referente
para conocer las principales
empresas que comercializan,
proveen y brindan servicios
especializados de diferentes
sectores. Se caracterizan por
incluir en su publicación un
directorio alfabético de las
principales empresas del sector,
análisis e informes estadísticos,
entrevistas especializadas,
notas de interés y avisos
publicitarios de las principales
empresas del mercado.
DIRECTORIO EMPRESARIAL
L a CC L p r e s e n t a y
promueve los negocios entre
más de 14.500 empresas
asociadas a la Cámara que se
muestran en nuestro directorio.
CAMPAÑAS DE COMPRA
POR INTERNET
El Cyber Peru Day y el
Cyber Monday son algunas de
las camapañas de la CCL que
aportan al crecimiento del
comercio electrónico peruano.
RECLUTAMIENTO
Y SELECCIÓN DE
VENDEDORES
CERTIFICADOS
Este servicio se encarga

La Cámara
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servicios
de realizar el proceso de
reclutamiento y selección de
vendedores, brindando como
valor diferencial la certificación
de vendedor profesional
egresado de la Escuela de Ventas
de la CCL.
Escuela de Ventas
Esta escuela brinda un
programa de certificación
para vendedores, así como
cursos especializados en temas
concretos del rubro comercial.
Este programa puede ser tomado
en las instalaciones de la CCL o de
manera In House.
Seguridad y Salud
en el Trabajo
La CCL brinda el Sistema
Integral de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SST) para su
empresa en relación a la ley
29783, lo que le permitiría pasar
de manera exitosa la inspección
de la Sunafil y evitar multas y
sanciones. Asimismo brinda un

compras al Estado y para ello
brinda a sus asociados un
servicio de asesoría constante
en temas de licitaciones públicas,
así como capacitaciones de
manera mensual donde se
podrá aprender a manejar de
manera exitosa una licitación
con el Estado.
Servicio de Traducción
Se ofrece el servicio de
traducción de documentos,
traducción simultánea,
acompañamiento
y
capacitaciones In House para que
pueda manejar de mejor forma
los negocios de su empresa que
impliquen un idioma distinto al
que habla.
Eventos Deportivos
Desde hace dos años la CCL
viene desarrollando, con mucho
éxito, un campeonato inter
empresas de “Fútbol 7” para
propiciar espacios de integración
y camaradería que generen no

la ccl brinda
asesoría constante
en temas de
licitaciones públicas
y demás aspectos de
contrataciones
con el estado
software que hace las veces de
un asistente de SST, donde se
podrá cargar toda la información
de su empresa y el programa la
pasará de manera automática
a los formatos indicados por
ley. Podrá también calendarizar
sus actividades y hacer un
seguimiento adecuado de
las mismas. Por otro lado, se
brindan de manera constante
capacitaciones relacionadas a
todos los aspectos de SST.
Provéele al Estado
La CCL promueve las
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La escuela de ventas de la CCL brinda un programa
de certificación para vendedores, así como cursos
especializados en temas concretos del rubro comercial.

Los eventos deportivos de la CCL son la herramienta propicia para
generar espacios de integración y camaradería que fomentan no
solo competencia sino vínculos entre las empresas participantes.

solo competencia sino vínculos
entre las empresas participantes.
Para el 2017 se tiene pensando
ampliar a otras disciplinas
deportivas y seguir apoyando
el deporte y cuidado de la salud.
EL DATO
Para mayor información
de estos y otros
servicios, comunicarse
al Área de Servicio al
Asociado de la CCL
llamando al 2191533 /
2191534 o escribiendo
a servicioalasociado@
camaralima.org.pe.

Los cocteles empresariales de la CCL te
permiten intercambiar ideas de negocio y
concretar acuerdos comerciales.
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consultorio legal

INICIO DE ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
Roberto Yupanqui
Asesor Legal
Cámara de Comercio
de Lima

Cuando se crea una nueva
empresa, muchas veces por
desconocimiento se tiene a los
trabajadores fuera de la planilla.
Sucede que al consultar sobre
el régimen laboral se suele
afirmar categóricamente que los
trabajadores deben ser contratados
a plazo indeterminado, dado que
los contratos sujetos a modalidad
o también llamados temporales
se utilizan solamente cuando en
los hechos se presenta alguna
de las situaciones para contratar
a plazo fijo previstas en la Ley de
Productividad y Competitividad
Laboral aprobada por el DS 00397-TR. Es natural tener miedo a
involucrarse indefinidamente
con trabajadores cuando se
trata de nuevas empresas,
emprendimientos que todavía no
sabemos si se volverán sostenibles
en el tiempo. Al respecto, no
olvidemos la modalidad de
contratación temporal por“inicio de
actividad”, pensada precisamente
para estos casos. La ley prevé que
por tres años (los tres primeros del
negocio) se puede contratar a los
trabajadores bajo esta modalidad
temporal que admite como causal
de terminación de la relación
laboral el vencimiento del contrato.
Es decir, se puede contratar a
los trabajadores por tres o seis
meses por ejemplo, renovables.
Se entiende que transcurrido
dicho plazo, los contratos de
los trabajadores se tornarán
en indeterminados por lo que
finalizarán por renuncia, acuerdo
o despido y ya no por vencimiento
de contrato.

consultas:
ryupanqui@camaralima.org.pe
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Raúl Vega
Barranco
¿Existe algún
descuento para multas
laborales?
Está vigente la Ley 30222, publicada
en El Peruano el 11 de julio de 2014.
Conforme a esta norma la Sunafil
realiza campañas de fiscalización
laboral en forma preventiva y
orientadora. Asimismo, durante tres
años comprendidos entre el 12 de
julio del 2014 y el 11 de julio del 2017,
las multas no serán mayores al 35%
de la que resulte al caso concreto.
Renata Lovera
Surco

Josefina Paredes
Miraflores
En el caso de
asociaciones ¿los
plazos se computan por
días hábiles?

El estatuto de la asociación debe
señalar si los plazos se computan
por días hábiles o naturales.
En ese sentido, los asociados
fundadores al momento de
aprobar el estatuto deben cuidar
que las disposiciones aplicables
a las convocatorias señalen con
total claridad cómo es que se
computarán los plazos.

¿Qué cambios habrá para
los dividendos el 2017?
Según el D. Leg. 1261 la tasa por
dividendos para personas naturales
domiciliadas no será del 5%.
Recordemos que conforme a la Ley
30296, estaba prevista una tasa del
8% para los ejercicios 2017 y 2018 lo
cual ha quedado sin efecto.

Germán Domínguez
Surco
¿Cuándo se considera
a un título valor “en
blanco” o “incompleto”?
Cuando habiendo sido emitido
(firmado) debe ser completado
conforme a los acuerdos arribados
con el girador o girado. Por ejemplo,
se emite la letra de cambio; sin
embargo, la fecha de vencimiento
o el monto quedan en blanco,
debiendo ser completados en la
forma y oportunidad pactada con
el girador o girado. Cabe indicar
que quien emite o acepta un título
valor incompleto tiene el derecho
de obtener una copia del mismo,
además del documento donde
consten los acuerdos referidos a
la forma en que se llenará el título
valor.

Ernesto Calderón
Barranco
¿Cómo se calcula el
impuesto de alcabala?

La Ley de Tributación Municipal
aprobada por D. Leg. N° 776
señala que la base imponible
del impuesto es el valor de
transferencia del inmueble, el
cual no podrá ser menor al valor
de autoavalúo correspondiente
al ejercicio en que se produce
la transferencia, ajustado por el
Índice de Precios al por Mayor
(IPM) para Lima Metropolitana.
A la referida base se aplicará la
tasa del 3%, siendo el caso que
no estará afecto al impuesto,
el tramo comprendido por las
primeras 10 UIT del valor del
inmueble. El pago del impuesto
deberá realizarse hasta el último
día hábil del mes siguiente de
efectuada la transferencia.

Envíe sus consultas a
glegal@camaralima.org.pe
o llámenos al 219-1594.
La Cámara
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SUBCOMITÉS (6)
Subcomité de Medicamentos
Subcomité de Productos Naturales

Subcomité de Diagnóstica
Subcomité de Equipos Médicos

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

Subcomité de Material e Instrumental Médico
Subcomité de Productos Orgánicos

EMPRESA

CARGO

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

Gerente

JAVIER BUTRÓN, PRESIDENTE DEL GREMIO DE COMERCIANTES DE ARTEFACTOS ELECTRODOMÉSTICOS DE LA CCL

“existe la NECESIDAD DE Contar
con un dEFENSOR GREMIAL que
beneficie al consumidor”
200

El gremio viene realizando coordinaciones con instituciones públicas para mejorar la
situación del sector y mejorar el servicio hacia los consumidores.
Acaba de culminar el año
de actividades del 2017 el
2016, ¿qué metas u objetivos
incorporar a aquellos asociados
consiguieron a nivel gremial? que solo operan en ciudades
Primero, el reciclaje de del interior del país para que se
artefactos (RAEE), para ello incorporen a nuestro gremio.
hemos participado activamente
con la anterior y actual Respecto a las pasadas
administración estatal para fechas festivas, ¿ en qué
poner en valor el impacto de proporción se elevó el índice
las metas que el Ministerio del de compra de artefactos
Ambiente (MINAM) propone, y electrodomésticos?
la posibilidad de realizarlas con
En la campaña navideña
la participación de otros actores la demanda alcanzó valores
como las autoridades centrales, similares de crecimiento que
regionales, municipales y en el Día de la Madre, esto en
operadores que se encargan del términos de ventas llega a
reciclaje. Segundo, la eficiencia ser 25% de las ventas anuales
energética. Participamos en la (considerando el periodo
actualización de los criterios noviembre y diciembre) donde
que determinan los reglamentos todas las categorías crecen en
de eficiencia en los artefactos casi similar proporción.
electrodomésticos en base a
experiencia de los asociados ¿Cuáles son las proyecciones
en otros mercados y tuvimos para este año?
una buena receptividad del
Por el lado de las actividades
Ministerio de Energía y Minas.
del gremio mantendremos
Por último, la televisión aquellas que mencionamos
digital de señal abierta. Con anteriormente: reciclaje,
el advenimiento del apagón e f i c i e n c i a e n e r g é t i c a ,
analógico
de señal abierta por televisión digital, añadidos a
FICHA PERSONAL
etapas, comenzando por Lima la incorporación de nuevos
NOMBRE DEL GREMIO
N° DE ASOCIADOS
en el año 2020, el sector está en asociados de provincias. Por ello
Gremiocon
de Importadores
y Comercializadores
contacto
las autoridades
nace la necesidad de desarrollar
de Productos Químicos
del Ministerio de Transportes el Defensor Gremial, que el
GREMIO
y NOMBRE
Co m u n i cDEL
a c i oPRESIDENTE
n e s p a ra DEL
Indecopi
está anunciando. Esto
prepararnos
con
el
suministro
será
un
reto
considerando el
Ramón Vargas Mimbela
adecuado.
impacto de su implementación;
ESTUDIOS
generará beneficios en la
Administración
de Empresas
¿Han logrado llegar
a otros
relación con el consumidor y
EMPRESA
CARGO
departamentos
del Perú?
permitirá de cierto
modo reducir
La
gran
mayoría
de
nuestros
los
reclamos
que
se generan
Negociar SAC
Gerente
CARGOgeneral
asociados participan a nivel muchas veces por ausencia de
EXPERIENCIA LABORAL
nacional, sin embargo, es una oportuna coordinación con
Fundador
y socio principal
de Negociar
SAC con
32 años dedicados
parte
de nuestro
programa
el cliente
final.
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FICHA PERSONAL
NOMBRE DE LA COMISIÓN

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

Idel Vexler
ESTUDIOS

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

Instituciones de educación básica y superior

CARGO

EXPERIENCIA LABORAL

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

FICHA PERSONAL
NOMBRE DEL SECTOR

Gremio de Comerciantes de Artefactos Electrodomésticos
NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL SECTOR

Javier Butrón Fernández
ESTUDIOS

Ingeniero Electrónico
EMPRESA
BSH Electrodomésticos S.A.C.

CARGO

Vicepresidente ejecutivo de
Ventas y Marketing

EXPERIENCIA LABORAL

Más de 15 años en la industria de artefactos electrodomésticos

a la importación y comercialización de insumos químicos.
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consultorio ccex

RUEDAS DE NEGOCIOS
Paolo Fiori
Coordinador de Misiones
y Eventos Internacionales
- CCEX

Las Ruedas de Negocios
son mecanismos de reuniones
planificadas donde se crean
ambientes propicios para reunir
empresas nacionales y extranjeras,
con el objetivo de conseguir
nuevos contactos comerciales y
concretar negocios de importación/
exportación. El presente año ha sido
favorable para el área de Misiones
y Eventos Internacionales de la
Oficina de Comercio Exterior de la
Cámara de Comercio de Lima, la
cual organizó 19 ruedas de negocios,
con un total de 4.180 reuniones
entre 2.151 empresas ofertantes
y 380 empresas compradoras
entre nacionales y extranjeras. Las
empresas extranjeras vinieron de
11 países: Chile, Colombia, México,
Corea del Sur, Brasil, Costa Rica,
Holanda, Sudáfrica, Tailandia, India y
China. Entre ellas destaca la Rueda de
Negocios Perú - Holanda, en la que
participó una delegación holandesa
de 13 empresas principalmente del
sector agroindustrial en conjunto
con la Embajada de los Países Bajos.
Dicha delegación vino al Perú con
la finalidad de conseguir diversos
proveedores de frutas, hortalizas
y granos, la cual superó nuestras
expectativas. Así también resalta
las Ruedas de Negocios MYPERÚ,
que se realizaron en seis distintas
locaciones del país a lo largo del año
(Arequipa, Pucallpa, Cusco,Tarapoto,
Trujillo y Lima) donde interactuaron
compradores y Mypes de dichas
localidades.
La CCL posee una vasta
experiencia en la organización
de Ruedas de Negocios, ya que
es el único gremio empresarial
con certificación de calidad ISO
9001:2008 y ha construido un gran
prestigio internacional.
consultas:
pfiori@camaralima.org.pe
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Sandro Mendoza
San Miguel

Carolina Vílchez
Barranco

¿Existe multa por una
incorrecta clasificación
arancelaria?

Si adquiero una
mercancía en términos
CIF, ¿el vendedor
asumirá el riesgo por
daño de la mercancía
en el transporte
internacional?

Solo existirá multa cuando a
consecuencia de la incorrecta
clasificación arancelaria se genere
un mayor pago de tributos o
recargos. Para los demás casos dicha
conducta no será sancionable.

Laura Vicente
Surquillo
¿A qué se refiere
la acumulación de
origen en los acuerdos
comerciales?
La acumulación de origen, hace
referencia a la facilidad de los
acuerdos comerciales para utilizar
insumos originarios de otro país
miembro del mismo acuerdo
comercial en la producción de una
mercancía, para que estos sean
considerados originarios del país
exportador.

José Carlos Vela
La Victoria
¿A quiénes se les
conoce como operadores
de comercio exterior?
Según la Ley General de Aduanas,
son operadores de comercio
exterior los despachadores de
aduana, transportistas o sus
representantes, agentes de
carga internacional, almacenes
aduaneros, empresas del servicio
postal, empresas de servicio
de entrega rápida, almacenes
libres (Duty Free), beneficiarios
de material de uso aeronáutico,
dueños, consignatarios y en
general cualquier persona
natural o jurídica interviniente
o beneficiaria, en los regímenes
aduaneros previstos en el Decreto
Legislativo N° 1053 – Ley General
de Aduanas.

No. Al adquirir una mercancía
en términos CIF, corresponde al
vendedor contratar el transporte
principal y el seguro, sin embargo
este transfiere el riesgo al
comprador en el momento en
que la mercancía se encuentra
a bordo del buque en el país de
origen. Ante el caso de un posible
siniestro en el transporte, se
tendrá como respaldo la póliza
de seguro correspondiente.

Carlos Arteaga
Los Olivos
¿A qué se refiere
la franja de precios
para la importación
de ciertos productos
agrarios?
La franja de precio es un
instrumento de política comercial
utilizado para estabilizar los
costos de importación y los
precios internos de un grupo
seleccionado de productos
agrarios como el maíz, arroz,
azúcar y leche entera en polvo.
Este instrumento consiste en fijar
un nivel superior y otro inferior
para los precios internacionales
de cada producto importado
(la franja) y aplicar derechos
arancelarios adicionales, en casos
donde el precio internacional cae
por debajo del nivel inferior de
la franja o rebajas arancelarias,
cuando el precio de internacional
excede al límite superior. Los
precios de referencia son
publicados mensualmente en el
diario oficial El Peruano.

Envíe sus consultas a
ccex@camaralima.org.pe o
llámenos al 219-1775.

La Cámara
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Ricardo Álvarez Elías, presidente de la Cámara de Comercio y
Producción de Piura

“Los más afectados por la
escasez de agua son los
pequeños agricultores”
Se requieren medidas preventivas como mejorar la gestión del agua y un mejor
aprovechamiento de la tecnología de riego, afirma el líder gremial.
Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

Piura es una de las regiones
más golpeadas por la
escasez hídrica, ¿cómo están
afrontando esta situación?
Efectivamente, Piura es una
de las 17 regiones más afectadas.
Por esta razón fue declarada en
emergencia. Para hacerle frente
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a esta situación se optó por
racionar el servicio destinado al
uso agrícola e incluso cerrar los
reservorios. Se ha priorizado el
uso de agua para la población.
El gobierno declaró en
emergencia hídrica 37 valles,
entre ellos los de Piura,
¿ayudará esa medida?
Es un paliativo, una
alternativa para la crisis que
se agudiza. Sin embargo, lo

que se requiere son medidas
preventivas. M ejorar la
gestión del agua, fortalecer
la institucionalidad, así como
hacer más eficiente el rol
que desempeñan la junta de
usuarios, el proyecto especial
Chira Piura, la DirecciónRegional
de Agricultura, la Autoridad
Nacional del Agua y el gobierno
regional. Además, resultaría
conveniente la reconversión
de cultivos por otros que sean

acordes con las características
de la región y rentables. Por otro
lado, sería de gran importancia
un mejor aprovechamiento de la
tecnología de riego.
La Dirección Regional de
Agricultura de Piura ha
estimado que esta situación
ocasionaría pérdidas de S/ 68
millones en el sector.
Si bien ese es el estimado
actual que se maneja, se

128 Años - Cámara de Comercio
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pronostica que si la situación
n o m e j o ra e l i m p a c to
podría triplicarse en el
2017. Lamentablemente,
no es la primera vez que la
región sufre de este tipo
de desabastecimiento. No
estamos preparados. No se ha
trabajado en prevención, con el
consiguiente impacto negativo
en el sector agrícola y ganadero,
y sus efectos socioeconómicos
adversos.
La Dirección Regional de
Agricultura ha informado,
también, que para afrontar la
emergencia hídrica, se necesita
cerca de S/60 millones. Aunque
de manera urgente, S/20
millones.
¿Afectará la actividad
agroexportadora?
La escasez de lluvias y el
mal manejo del recurso hídrico
que han sumido a la región en
la crisis actual, han puesto en

128 Años - Cámara de Comercio

riesgo cultivos como el banano,
uva, mango, limón, palta, arroz,
entre otros que se siembran
en los valles de San Lorenzo,
Chira, y Alto, Medio y Bajo Piura.
En cierta medida incidirá en
la agroexportación. Los más
afectados son los pequeños
agricultores. Es importante
señalar que algunos cultivos
para la agroexportación usan
agua subterránea a través de
pozos tubulares.

¿La infraestructura de
almacenamiento de agua en
la región es eficiente?
Piura dispone de una
capacidad de almacenamiento
de agua de más de 760 millones
de metros cúbicos en los
reservorios de Poechos y San
Lorenzo. Sin embargo, debido
a la crisis, están al 14% de su
capacidad.
Se cerraron los reservorios de
Poechos y San Lorenzo, debido a

“Se han puesto
en riesgo
cultivos como
el banano, uva,
mango, limón,
palta, arroz,
entre otros”

su desabastecimiento por la falta
de lluvias.
¿Esta situación podría
advertir un conflicto por el
agua en la región?
Podría acentuarse el
conflicto. Ante el racionamiento,
agricultores ya han realizado
protestas con bloqueo de vías y
amenazas a los dirigentes de la
junta de usuarios. La situación
actualmente está controlada.
Recientemente, se vieron
afectados por incendios
forestales, ¿qué medidas se
han tomado?
Los incendios se registraron
en caseríos de Ayabaca y
Huancabamba, provincias de
nuestra serranía. Lo sucedido
demuestra que no estamos
preparados. Debemos trabajar
en prevención y mejorar la
capacidad de respuesta frente
al siniestro.

La Cámara
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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
V4 Security Express E.I.R.L.
Agencia De Viajes y Turismo
Khushi Travel E.I.R.L.
Inversiones Brazas
y Sazon S.A.C.
Inversiones Cueport E.I.R.L.
Servicios Externos S.A.C.
Clean Technology S.A.C.
Retail & Marketing
Consulting E.I.R.L.
Villamares & Asociados S.A.C.
JCC Industriales S.A.C.
Zwei Hunde Ingenieros S.A.C.
Programas Vea S.A.C.
Servind.Extintores y
Fumigación E.I.R.L.
Profesionales Del Mar S.A.C.
PML Ingeniería Perú S.A.C.
Agencia de Servicios
Integrales S.R.L.
Tebusco Viajes S.A.C.
Seguridad Olimpo S.A.
MRL Translogistic S.A.C.
Consorcio Ferretero
Industrial Callao S.A.C.
Clínica Lugo
Internacional S.A.C.
Industria de La Diversión S.A.C.
R Vargas Inversiones S.A.C.
Intico Perú S.A.C.
Galdo Melendez Bryan Darío
Vasquez Reyes Wildor Alberto
Wish Store E.I.R.L.
Kbo International Perú S.A.C.
Loayza Olortigue Flor De Maria
Tulipanesa Perú S.A.C.
Cores Group S.A.C.
Gonzáles Gómez
Shirley Jazmín
Up! Essencia de Perú S.A.C.
Pronokal Perú S.A.C.
Minaya Salas Juan Oblitas
Importaciones Dreycom E.I.R.L.
Total Showroom S.R.L.
Gpsperutrack S.A.C.
Gm Castro Car S.A.C.
Dávila Flores
Tatiana Priscila
Exproper S.R.L.
Laboratorios Farmacéuticos
Markos S.A.
Industria y Negociaciones
Huarcaya S.A.C.
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Master Farma S.A.
Valencia Campoverde
Beatriz Julia
Negocios Corporativos
Wimer S.A.C.
Modas Diversas Del Perú S.A.C.
Global Plastic S.A.C.
Serlimyn Grup S.A.C.
Medinet S.A.C.
Jibaja Varillas Hersil Martin
Mendoza Hernández
Nila Justina
Corporación Alcarraz
Marcoz S.A.C.
Infhotel Servicios
Informáticos S.A.C.
Roxfer International
Consulting E.I.R.L.
Intellectum Centro de
Capacitación, Gestión Y
Desarrollo Profesional S.A.C.
KM Corp S.A.C.
Servicios Múltiples A & Y S.A.C.
Oblideas E.I.R.L.
Estrada Vera Carmen Rosa
Córdova Latorre Dino Giovanni
Vission Cargo S.A.C.
Contabilizado S.A.C.
Poken Perú Retail S.A.C.
Trademaq S.A.C.
Proyectos E Inversiones
Nuevo Mundo S.A.C.
People Development S.A.C.
Studio 18 E.I.R.L.
Gescoach S.A.C.
Grupo Corfamet Perú S.A.C.
Caballero Aguila Miuñer
HB Comunicaciones
& Servicios S.A.C.
Grupo Lives S.A.
Lonzoy López Raoul Jacques
Fabricaciones Y
Mantenimientos
Industriales Jjc S.A.C
Summit Contratistas S.A.C.
S & A Print Artis Magic S.A.C.
Imaging Investments S.A.C.
Mecza S.A. Contratistas
A & B Consultores
Corporativos E.I.R.L.
Suramérica Aduanas S.A.C.
Arco Integral S.A.
Estudio Viacava S.A.C.
Hualca Ingenieros S.A.C.
Doucetex Perú S.A.C.

World Travel Vacation S.A.C.
White Lion S.A.
Special Protection
Operations S.A.C.
Intelse Perú S.A.C.
Constructora Efraín E.I.R.L.
Gusto Activiteiten Cooperatie
West-Vlaanderen Cvba-So
Organización Iberoamericana
de Seguridad Contra
Incendios S.A.C.
Sea Marketing del Perú S.A.C.
Instituto Internacional de
Coaching Recursos Humanos
Seguridad y Salud Medico
Ocupacional S.A.C.
Molina Hidalgo Shelly Nickoll
Q-Energy Peru S.A.C.
Estyrka E.I.R.L.
Corporación Polar S.A.C.
Extinserv J & G S.A.C.
Institución Educativa
Particular Andres Bello S.A.C.
CPIM de Perú S.A.C.
Best Tech Tools S.A.C.
Estrada Cisneros
Elvis Mercedes
NOVIEMBRE 2016
Agrícola San Expedito S.A.C.
Gálvez Sánchez Anorge
Digital & Business
Management Group S.A.C.
King Group S.A.C.
Medina Flor Fernando
EERS E.I.R.L.
Servicios Múltiples
Importadora de Repuestos
Generales E.I.R.L.
Tootal Fresh S.R.L.
Lungsi Industrial
Services S.A.C.
Vía Perú Corporation S.A.C.
Group Make S.A.C.
Velasquez Tasayco
Ricardo Alejandro
Olvi Global Company S.A.C.
Industrias Meier S.A.C.
Moscol S.A.C.
Ferrindustrial S.A.C.
The Win Group S.A.C.
Redcom Security Systems S.A.
Procesadora De Alimentos
Del Centro S.A.C.

MFD Tecnología S.A.C.
Negocios E Inversiones
Ayra E.I.R.L.
Barron Vieyra International
Perú S.A.C.
Zur Distribuidora De
Alimentos S.A.C.
Autopartes Camaleón S.A.C.
Calero Chamorro
Merly Milagros
Corporación Inalta S.A.C.
Cosmotrade S.A.C.
Integral Corporation R&J S.A.C.
Neusoft Medical Peru S.A.C.
Escobal Ayquipa Flor De Maria
B-Right Mode S.A.C.
Nuevas Tecnologías para El
Medio Ambiente S.A.C.
Telesto Vet S.A.C.
J. Villanueva Inversiones S.A.C.
Editorial Toro Chutay S.A.C.
Picoaga Moron
Cecilia Elizabeth
Corporación Dijesur E.I.R.L.
Mundo Agrícola Del Sur E.I.R.L.
Ve7 Agronegocios S.A.C.
Chavez Corporation S.R.L.
Abraperu S.A.C.
Ediciones Infantiles
Juveniles S.A.C.
Peña Anticona Cesar Deyvi
Consorcio de
Telecomunicaciones
e Ingeniería
Youroutlet Perú S.A.C.
Inversiones Seguras VD E.I.R.L.
Mapei Perú S.A.C.
Lenguaje y Comercio Srltda.
Empresa De Importaciones &
Exportaciones Espíritu S.R.L.
Marlen´S Trading E.I.R.L
Kiereme S.A.C.
Somical Perú S.A.C.
Textiles Perú Artesanal S.A.C.
Process Packaging
Technology S.A.
Murga Peltroche
Gladys Victoria
Tecnologia Medical
Latinoamericana E.I.R.L.
Grupo Corporativo
Innovatec S.A.C.
Vitalsanna S.A.C.
Golden Land Perú S.A.C.
Seasons Export S.A.C.
128 Años - Cámara de Comercio
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ANIVERSARIOs

ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más,
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto
en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.
DOMINGO 1 DE ENERO
Sudamericana Corp S.A.C.
Servicios De Faros y
Repuestos Industriales S.R.L.
Panez Chacaliaza y
Asoc. S.C.R.Ltda
Afa Editores
Importadores S.A.
Derrama Magisterial
Mapfre Perú Compañía de
Seguros Y Reaseguros S.A.
Grafica Filadelfia E.I.R.Ltda.
Accesos Automáticos S.A.C.
Casa y Arte S.R.Ltda
Luis Humberto
Arakaki Kuniyoshi
Estudio Buendía
Abogados S.A.C.
PHS Peruvian Hospital
Supply E.I.R.L.
Fundición Esmeralda S.C.R.L.
Apoyo Logístico Cabal S.A.C.
Planta Quesera Chugur
Quesos S.R.L.
Innovaciones Quirúrgicas
3000 S.A.C.
Inversiones Lorca S.A.C.
CTM Tours S.A.C.
Comercial El Sur S.R.Ltda.
Casal Ingenieros S.R.L.
Gold Star Service Car S.A.C.
Fitovit S.A.C.
Coroimport S.A.C.
Antonio León &
Asociados S.A.C.
Tambini Avila Monica Margot
JS Consultores
Empresariales S.A.C.
Petco S.A.
Edificio Boza S.A.
Tecnologia Y Servicios Para
La Manufactura S.A.C.
Dream Max S.A.C.
Hard & Soft Consulting S.A.C.
San Antonio Recycling S.A.
CTI Solutions S.A.C.
Chakaruna’s Trading S.R.L.
Empresa Nacional
de Puertos S.A.
Novatrans S.R.L.
Robinson Marine
Electronics S.R.L.
Cime Ingenieros S R L
LUNES 2
Alinbur S.A.C.
Mp Institucional S.A.C.
Dim Autos Perú S.A.C.
G W Yichang & Cia S.A.
Steel’s & Asociados S.R.L.
Bien Futuro S.A.C.
Xylem Water Solutions
Perú S.A.
Grupo MTI Perú S.A.C.
Industrias Termos S.A.
Abastecedora del Comercio
Limitada Sucursal Perú
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Constructora Riedel S.A.C.
Distribuidora Luis
Mauro S.A.C.
Villavicencio Cárdenas
Francisco Javier
Usalab S.A.C.
Mercado Neumann
Edgardo Raul
Distribución Global del Perú
S.A.C. Operador Logístico
S B Trading S.R.L.
Fotocerámica Perú S.A.C.
Delivery Network
Services S.A.C.
Dulce Sorpresa Perú S.A.C.
Integral Solution
Consulting Group S.A.C.
Sevilla & Parrilla
Abogados S.A.C.
Cangalaya Isla Elita
Alejandrina
Balimsa Servicios
Generales S.A.C.
Multiprint Universo S.A.C.
Afd & Presentación S.A.C.
Corporación Promatisa S.A.C.
Laboratorios Farmacéuticos
Markos S.A.
Grupo Astt S.A.C.
Capac Exotic Products S.A.C.
Courier Service Señor
De Animas S.C.R.L.
Nessus Hoteles Perú S.A.
Zevallos Leon Hector
Jorge Adolfo
Murdoch Sistemas S.A.
Fundición Mecanizada S.R.L.
Plásticos Del Centro S.A.C.
Rodolfo Bustamante S.A.
CCR International
Research S.A.
Vidal Lara Contreras
Hotelera Costa Del
Pacifico S.A.
Distribuidora Mi Mar S.A.C.
Laboratorios Induquimica S.A.
Papelera del Perú S.A.C.
Jorge Ernesto Velarde Sussoni
Mayorsa S.A.
Industrias Textiles de
Sud América S.A.C.
Instituto Tecnológico de
La Educación S.A.C.
Halley Electronic S.A.C.
Estudio Luis Echecopar
García S.R.L.
Productos Roche Q F S A
Ardiles Import S.A.C.
Joyerías Elidio Srltda
Personnel Advantage S.A.C.
Dident S.R.L.
Multi Cover S.A.C.
Arredondo Ingenieros S.A.C.
Jai Plast Sr Ltda
Compañia Industrial
de Polímeros E.I.R.L
Inrepacsi S.A.C.
Tecni Lava Tex S.A.
Brammertz Ingenieros S.A.

Davisco S.A.
Quimfa Peru S.A.C.
Oq Pharma S.A.C.
My Segura S.A.C
Compañía Berfranz S.A.C.
Rondon Durand
Yolanda Nancy
P&S Growth Business
Consulting S.A.C.
Ambians S.R.L.
Crp Medios Y
Entretenimiento S.A.C.
Contrans S.A.C.
MARTES 3
Mainstream Global Perú S.A.C.
Corporación El Panal S.A.C.
Solidez Empresarial S.A.
Carbominerales S.A.C.
Vras Company S.A.C.
Ferreimport del Perú S.A.C.
Partner Security S.A.C.
Electrotecnia Y
Comunicación S.A.C.
Vascular S.R.L.
Guevara Leiva Betty Berzabe
Shiwi S.A.C.
Corporación Inforest Mc S.A.C.
Contadores Perú &
Asociados S.A.C.
Servicio De Administración
Tributaria Y Contable S.A.C.
Palmagyar S.A.
Zona Especial De
Desarrollo Ilo - Zed Ilo
Centro de Asesoría y
Consultoría en Ingeniería
y Tecnologías S.A.C.
MIÉRCOLES 4
Bomberos Navales S.A.C.
Rb Viajes S.A.C.
Ferreobras S.A.C.
Premium Events In
The World S.A.C.
Operador Logístico
Perú S.A.C.
Vargas Montani
Alejandro Antonio
Velcco Electricidad &
Construcción S.A.C.
Contraplagas E
Incendio E.I.R.L.
Servicios Multimedia S.A.C.
Perufarma S.A.
Hostal Asahi S.A.
Cmac Piura S.A.C.
Constructora Titan S.A.
America Capon S.A.C.
G & G Arquitectos S.A.C.
Estrategias & Consultores
Servicio Integral en
Comunicaciones E.I.R.L.
Marmoles Flores S.A.C.
Talem World S.A.C.
J & S Ferretería
Industrial S.A.C.

JUEVES 5
Operations Traffic Transp.
Serv.Gnral.S.A.C.
Linarez Rojas Angela
Mercedes
ISP Consulting E.I.R.L.
Brother International
Del Perú S.A.C.
Grupo ATL Perú S.A.C.
Green Global
Management E.I.R.L.
Ruiz Bautista Jorge Abel
Inspection & Coatings S.R.L.
Ed World Service S.A.C.
Mgp Edificaciones S.A.C.
Maqui Export Peru S.A.C.
Peru Forus S.A.
Kaparoma E.I.R.L.
Corporacion Vettoretti S.A.C.
Colmenares Asesores S.A.C.
Integraciones
Electronicas S.A.C.
Fabricac.Industrial
Oropeza Dextre S.R.L.
Corporacion Famicamp S.A.C.
Family Play Industrias
Recreativas S.A.C.
Casanova Importaciones
E.I.R.L.
Mendoza Nicasio Wilton César
VIERNES 6
Corporacion Chacón S.R.L.
Industria De Postes
Sullana S.A.C.
Dasht International S.A.C.
Magot Sociedad Agente
De Bolsa S.A.C.
Nor Oriente Materiales
de Construc E.I.R.L.
Personal Solution Corp.S.A.
THB Perú S.A. Corredores
De Reaseguros
Edalmi S.A.C.
Italent.Pe S.A.C.
Salemax S.A.C.
Domínguez Zavaleta
Cecibel Karin
Ok Foods International S.A.C.
Ssoma Consulting S.A.C.
Aidisa Perú S.A.C.
Trancon Gutiérrez
Lileana Bertha
Estudio Viacava S.A.C.
Chem Tools S.A.C.
Impresiones Graficas
Choy E.I.R.L.
Doctor Sonrisa S.A.C.
New One Maquinaria S.C.R.L.
American Service
Corporation S.A.C.
Tinta Rojas Guillermo
American Service
Import E.I.R.Ltda
Angulos Ranurados
Abba S.A.C.
Corporacion Hute S.A.C.
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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.

SÁBADO 7
Fitter International S.A.C.
Diversity-Pro Comercial
Perú S.A.C.
Corporacion Nugo S.A.C.
Agencia de Publicidad
Bacan S.A.C.
Sanchez de la Cruz Rofino
IMO Cargo Solutions S.A.C.
Quispe Mujica
Franchesco Ricardo
Saway Sinergia
Empresarial S.A.C.
Koc Perú Trading S.A.C.
Ariansen Allemant Corredores
de Seguros S.A.C.
Centro Odontológico
Familiar S.A.C.
Isosure S.A.C.
Oriflame Perú S.A.
Inversiones Estrella
WYM S.A.C.
Solpack S.A.C.
Talleres Life S.A.C.
Black Publicidad Perú S.R.L.
Droguería E & Importadora
Mely Gin S.R.L.
DOMINGO 8
Calidari S.A.C.
Prioridad Uno S.R.L.
Inversiones Rivera
del Mar S.A.C.
MFD Tecnología S.A.C.
Green House Administracion
y Supervisión de
Inmuebles S.A.C.
Inmobiliaria Pro&Hogar S.A.C.
Wetven Perú S.R.L.
Julia Ines Tasaico Hernández
AMEC Asesores y
Consultores S.A.C.
Process Management
Solutions Consulting S.A.C.
Proyectos e Inversiones
Nuevo Mundo S.A.C.
Recolocate S.A.C.
Textiles Contreras Jade E.I.R.L.
Electrónica Industrial
Y Servicios S.A.C.
Tecnología Aplicada a
los Procesos Industriales
del Perú E.I.R.L.
Malca Mosquera
Soledad Rosario
Metalurgia del Fierro
y el Cobre S.R.L.
Maginsa Industrial S.A.C.
D & M Pharma Perú S.A.C.
Cooperativa Ahorro y
Crédito El Dorado
LUNES 9
Ideas y Estrategias
Empresariales S.A.C.
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Procter & Gamble Perú S.R.L.
Trans American Air Lines S.A.
Implementos de Seguridad
El Metro S.A.C.
Paredes Machaca
Eduardo Daniel
Ascensores Omega S.R.L.
Foyain Espinosa
Jaime Leonardo
Guerra Puicon Jorge
Fullviajes Perú E.I.R.L.
Representaciones,
Distribuciones e Impresiones
Cristo Salvador S.A.
Herco Combustibles S.A.
Curtis & Co Representaciones
y Comercializadora S.A.C.
North Trading S.A.C.
Grupo Apoyo S.A.
Macer Servicios
Generales S.A.C.
Silva Torres Paredes &
Asociados S.A.C.
MARTES 10
Chung & Tong
Ingenieros S.A.C.
Magica Gourmet E.I.R.L.
Biomedical Logistics S.A.C.
San Judas Tadeo Servicios
Generales a Modern
Group Company S.A.C.
Zegarra Tataje Francisco
Elias Pompeyo
Sayan Sánchez Joselyn Ruby
Grupo FLK S.A.C.
Ccohua Mansilla de
Cárdenas Basilia
Colombina del Perú S.A.C.
Piramide de Servicios
Rápidos E.I.R.L.
Estudio Jurídico Juan
Huamaní Chávez
Abogados S.A.C.
La Hacienda Monterrico
Grande S.A.
Mineria, Ingenieria y
Construcción S.A.C.
Konecta Bto, S.L.
Sucursal en Perú

Pequeña y Micro Empresa
Inversiones La Cruz S.A.
Distribuidora El
Braserito S.A.C.
Crosland Técnica S.A.
Morca S.A.C.
JUEVES 12
Arias Ingenieros
Constructores S.A.
Centro De Belleza Gimnasia
y Estética Frieda Holler S.A.
Detalles, Constructora
e Inmobiliaria E.I.R.L.
Ab Soluciones en
Ingeniería S.A.C.
Elephant Cargo S.A.C.
Cromileximg E.I.R.L.
Technical Services Hp E.I.R.L.
Mueble Art E.I.R.L.
Fyncorp Capital-Finanzas
Y Negocios S.A.C.
Tulipanesa Perú S.A.C.
EGX Group S.A.C.
Palacios González Santiago

Rios Steel S.A.C.
Candela Calixto Cinthia Carla
Greenandes Perú S.A.C.
Ortega Agurto Lorenzo
G & R Corporación Textil S.A.C.
Innovación Y Desarrollo
Forestal S.A.C.
P Y S Equipos E.I.R.L.
VIERNES 13
Herrera Ruiz Jessie Mireya
Cronos Corp E.I.R.L.
Neptuno Logistic S.A.C
Andes Food Company S.A.C.
Ts Andina S.A.C.
Saftpay del Perú S.A.C.
Reasch Consultores Y
Constructores S.A.C.
Getkem Perú S.A.C.
Corporación Arq
Cristales S.A.C.
Herramientas Y
Accesorios S.A.C.
Martinez Serrano Paul David
Della Madia S.A.C.

MIÉRCOLES 11
Power Automatismo
Industriales E.I.R.L.
Servicios Múltiples
Importadora de Repuestos
Generales E.I.R.L.
Wari Cargo S.A.C.
Topanin S.A.C.
Vitalis Medical S.A.C.
Life Leadership Peru S.R.L.
Coveidperu E.I.R.L.
Galeno Moda S.A.C.
Wonderland City
Group E.I.R.L.
Entidad de Desarrollo a la
128 Años - Cámara de Comercio

