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productividad a
paso lento

Ante la falta de reformas estructurales y políticas
concretas, la brecha en productividad entre el Perú
y los países desarrollados se acrecienta.
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cámara de comercio e industrias de huánuco

Conozca las alternativas e ideas de
negocio en temporada de verano.

“Hace falta decisión política para lograr una verdadera
descentralización”, dice su presidente Roberto Refulio.
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ace unos días, el Ejecutivo emitió una
serie de decretos legislativos en el
marco de las facultades delegadas
para legislar. Una de las normas
propuestas se refiere a la reducción de la tasa
del Impuesto General a las Ventas (IGV) de 18% a
17% para mediados del presente año, pero bajo la
condición de que la evolución de la recaudación
tributaria sea favorable.
En la Cámara de Comercio de Lima
saludamos la seriedad con la que se está
manejando la macroeconomía del país.
Entendemos que se trata de una promesa de
la campaña electoral y que se han realizado
múltiples estudios y evaluaciones para
disminuir la tasa del IGV. Y también entendemos
que es sumamente importante cuidar la solidez
macroeconómica que tanto trabajo le costó
recuperar a los peruanos en los últimos años.
Es bueno saber que el Gobierno obra
con responsabilidad y que ha condicionado
la reducción del IGV al desempeño de la
recaudación. Una reducción de la tasa del
IGV es un paso positivo, pues permite una
disminución de precios que permitirá un mayor
poder adquisitivo de la población, y también
puede generar un mayor margen de ganancia
de los empresarios, lo cual redundará en futuras
inversiones u otros beneficios económicos. Sin
embargo, una disminución del impuesto se ve
limitada porque la recaudación debe alcanzar
para los gastos que realiza el Estado.
Aquí nace un nuevo reto para todos los
peruanos. Si cada vez más personas exigen
boletas o facturas por sus compras, si cada vez
más compatriotas se pasan al lado formal de la
economía –a pesar de que aún existen muchas
barreras burocráticas que lo dificultan-, pues
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mayor será la base tributaria y mayor también la
recaudación, lo cual permitirá la reducción de la
tasa del IGV.
El reto es también para los peruanos del
sector público, pues cuanto más eficientes
sean, menos costos generarán al Estado.
Cuanto mayores reingenierías se realicen en
las entidades públicas, mayores eficiencias se
lograrán, de tal manera que el Estado pueda
hacer las mismas o mayores funciones pero con
menos recursos.
El camino que está trazando el nuevo
Gobierno es el correcto, pues a través de la
paulatina disminución de barreras burocráticas
los peruanos irán percibiendo cada vez más
los beneficios del lado formal de la economía.
Es correcto lo que buscan las autoridades: que
la creación de negocios tenga incentivos en
lugar de desincentivos. Parece algo lógico, pero
lamentablemente el enredado aparato estatal
no lo había estado facilitando.
Esperemos que de ahora en adelante
continúen las reformas por parte del Gobierno
y que la oposición, por su parte, acompañe
en esta senda de facilitación de los negocios.
Estamos seguros de que con el trabajo conjunto
del Gobierno, de la oposición, del sector público
y del privado el Perú logrará encaminarse cada
vez más hacia el desarrollo.
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ENTRE el 2013 Y 2015 SE REGISTRARON TASAS NEGATIVAS DE CRECIMIENTO
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Ante la falta de reformas estructurales y políticas concretas se ha
acrecentado la brecha de productividad entre el Perú y los países
desarrollados.

E

l crecimiento económico
sostenido como tal es un
proceso por el cual los países
logran no solo mejorar su nivel
de ingreso promedio sino
también crean los recursos
necesarios para proveer
mejores condiciones de
vida a la sociedad y reducir
la pobreza. Al respecto, el

Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial (IEDEP)
de la Cámara de Comercio de
Lima manifiesta que para lograr
tasas de crecimiento altas de
manera estable y sostenida
se requiere de una estrategia
que incremente de manera
permanente la productividad.
Para ser claros, la productividad
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que alcanzaron un crecimiento
promedio de 6% anual por un
periodo de 15 años o más,
contados a partir de 1980 con
base en las estadísticas del FMI.
El Instituto observa una
característica común en estas
experiencias exitosas que
es la mejora sostenida de la
PTF, acompañada de una alta
inversión privada y pública.
Destacan países como Armenia,
Azerbaiyán y China con tasas de
crecimiento mínima de 9%, una
inversión total superior al 25%
del PBI y una PTF que creció
por año en 8,0%, 5,9% y 2,6%,
respectivamente.

es entendida como la
contribución que hacen tanto
el factor trabajo (productividad
laboral) y el capital
(productividad del capital) al
proceso productivo, como en
especial la pertinente de todo
aquello que, con excepción
del trabajo y el capital, directa
e indirectamente interviene en
dicho proceso y que se conoce
como productividad total de
factores (PTF).
LECCIONES DE LA PTF
El IEDEP precisa que
hay muchas experiencias
de países que han logrado
un crecimiento sostenido
con base en dos aspectos
fundamentales, alta inversión
(expresada como porcentaje
del PBI) e incremento sostenido
en la productividad total de
factores (PTF), los que además
se retroalimentan.
Se pueden identificar
alrededor de 19 economías
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PTF EN ECONOMÍAS
DESARROLLADAS
The Conference Board
presentó a finales del año
pasado estadísticas de la
evolución de la PTF a nivel
mundial para el periodo
1999-2015 y en ella se
observa un bajo crecimiento
en la productividad de las
economías avanzadas. En el
periodo de análisis la PTF tuvo
un crecimiento acumulado
de apenas 2,8% y 0,6% en
Estados Unidos y Japón,
respectivamente, mientras que
en la Zona Euro se registró una
caída de 4,0%.
Las causas de estos
resultados se explican
parcialmente por las secuelas
de la crisis financiera del
2008, una débil inversión y al
hecho que los aumentos de
productividad relacionadas
con la revolución de la
tecnología de la información
y las comunicaciones están
llegando a su fin. Estos
resultados afectan las
perspectivas de crecimiento
a mediano y largo plazo
teniendo en cuenta además
las tendencias demográficas
en estos países como el
envejecimiento de la población
y bajas tasas de fecundidad.
Además, estos resultados

en la PTF no son recientes
sino es una tendencia de
hace varios años, lo que se ha
traducido en una baja tasa
de crecimiento mundial el
cual no supera el 2,9% con un
cierre de 2,5% para el 2016
y una proyección de 2,7%

que la inversión fija se ubicó por
debajo de las expectativas, en
especial en Estados Unidos. En
contraste, el crecimiento del
empleo en general bajo estas
condiciones ha sido mayor
de lo previsto trayendo como
consecuencia un crecimiento

EN LA PRESENTE
DÉCADA,
EL NIVEL DE
PRODUCTIVIDAD EN
AMÉRICA LATINA HA
TENIDO UNA CAÍDA
SOSTENIDA DE 5,5%
para el 2017. Según el Fondo
Monetraio Internacional (FMI)
la debilidad del crecimiento
respecto de los pronósticos
pasados, común a todas las
economías avanzadas, se vio
acompañada por el hecho de

más débil de la productividad
de la mano de obra.
PTF en economías
emergentes
China (29,7%) e India (8,8%)
son los países emergentes que

Productividad total de factores en América Latina
1999-2015 (Crecimiento acumulado - %)

11,0

Perú

0,6

Colombia

-5,5

Latam

-13,5

México

Chile

-17,0

Entre el periodo 1999-2015, Perú logró el mayor crecimiento
acumulado en la PTF entre los países de la Alianza del Pacíﬁco.
Fuente: The Conference Board

Elaboración: IEDEP
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Entre el periodo 1999-2015, Perú logró el mayor crecimiento
acumulado en la PTF entre los países de la Alianza del Pacíﬁco.

lideraron el crecimiento de la PTF entre
Productividad total
de factores Perú y América Latina: 1999 - 2015 (Var. %)
The Conference
Board
Elaboración: IEDEP
1999 y 2015 lo que lesFuente:
permitió
alcanzar
un crecimiento acumulado en su PBI de
1,5
362,4% y 223,2% en el periodo de análisis,
respectivamente.
0,4
Para el caso de América Latina la caída
sostenida de 5,5% en toda la presente
década obedece a los resultados negativos
-0,1
-0,1
-0,2 -0,3
persistentes presentados por países como
Productividad
total
de factores
Perú y América Latina: 1999 - 2015 (Var. %)
Argentina
y Venezuela.
Respecto
de los
países miembros de la Alianza del Pacífico,
-1,6
-1,6
Chile y México1,5
obtuvieron tasas negativas
mientras que Colombia tuvo un crecimiento
-2,5
-2,6
mínimo de 0,6%.
0,4
1999-2006
2007-2013
2013
2014
2015
En el caso de Perú, la PTF mostró tasas
Latam
Perú
positivas de crecimiento promedio de 1,5%
-0,1
-0,2 -0,3
entre 1999-2006
y de-0,1
0,4% entre 2007-

Luego de un crecimiento promedio anual de 1,5% entre 1999 y 2006, la PTF de Perú
2013 coincidente con el importante ciclo
mostró una tendencia decreciente y una caída sostenida entre el 2013 y 2015.
expansivo que se vivió entre 2004 y 2013.
-1,6
-1,6
Sin embargo, desde el 2013, 2014 y 2015 la
Fuente: The Conference Board
Elaboración: IEDEP
PTF registró tasas negativas de 0,3%, 2,6%
-2,5
-2,6
y 1,6%, respectivamente.
2007-2013
2014
2015
A lo1999-2006
largo de las últimas
dos décadas2013
y en la presente no se ha continuadoLatam
con
ciencia
la prosperidad y esto sucede cada vez
Perú y tecnología y el limitado avance en
los cambios estructurales a favor de la
lo pertinente al capital humano.
que la productividad se internaliza en la
productividad
iniciados
en
los
noventa
e
producción de los agentes económicos.
Luego de un crecimiento promedio anual de 1,5% entre 1999 y 2006, la PTF de Perú
una tendenciaen
decreciente
sostenida
entre
el
2013
y
2015.
incluso mostró
se ha retrocedido
algunos, ylouna caída
Entre los factores llamados a
AGENDA EN FAVOR DE LA
Productividad total de factores enfortalecer
el mundo:e1999-2015
que ha acrecentado la brecha existente de
impulsar la PTF destacan en
PRODUCTIVIDAD
(Crecimiento
acumulado
- %) tres: la reforma de la educación
productividad
con
los
países
desarrollados.
especial
Ante
lo
expuesto,
el
IEDEP
de
la
CCL
Fuente: The Conference Board
Elaboración: IEDEP
Por ejemplo la ineficacia del aparato estatal
y la salud para asegurar la adecuada
precisa que el permanente incremento de
China
29,7 de la fuerza
para eliminar las barreras burocráticas
preparación y disponibilidad
la productividad se convierte
en el principal
como parte de la reforma del Estado, la
laboral en todas sus instancias, buscar
impulsor del crecimiento económico de
poca relevancia asignada a la innovación,
cerrar la brecha de capital humano;
mediano-largo plazo,
Indiaabre el camino a
8,8
muy ligada a ella la acción en pro de la
innovación, ciencia y tecnología, en este
EE.UU.
2,8 caso propender a reducir y eventualmente
Productividad total de factores en el mundo: 1999-2015
cerrar la brecha digital, el siglo XXI está
(Crecimiento acumulado - %)
Japón
0,6 marcado por este factor; finalmente, el
tercer elemento apunta a darle prioridad
China
29,7
a la inversión en infraestructura física
-4,0
Zona Euro
de calidad para cubrir el alto déficit
India
8,8
existente y la carencia de mantenimiento
Latam
-5,5
oportuno, lo que permitirá avanzar en la
conectividad entre ciudades y mercados.
EE.UU.
2,8
En este último factor la brecha de
Los países desarrollados muestran un deterioro en su PTF debido a la baja
infraestructura no se debe a la falta de
inversión, entre tanto China e India lideran a los países emergentes.
Japón
0,6
recursos sino a la carencia de acción
efectiva conjunta del sector público y
Fuente: The Conference Board
IEDEPde
-4,0
Zona Euro
privado vía mecanismosElaboración:
modernos
ejecución como son las concesiones, las
asociaciones públicas-privadas (APP)
Latam
-5,5
y las obras por impuestos (OxI), que
requieren procesos simples y dinámica
toma de decisiones a nivel nacional,
Los países desarrollados muestran un deterioro en su PTF debido a la baja
regional y local, a la par con un proceso
inversión, entre tanto China e India lideran a los países emergentes.
de descentralización que contribuya a
reducir la brecha de productividad entre
Fuente: The Conference Board
Elaboración: IEDEP
regiones.
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LA OFERTA SE DIVERSIFICA

ALTERNATIVAS E
IDEAS DE NEGOCIO EN
TEMPORADA DE VERANO
Casas y departamentos de playa, ropa, accesorios para mitigar el sol, bebidas y helados
son algunos de los productos que generan gran interés en esta época del año. No solo
por su consumo sino como una idea de negocio.
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Lima quema y esto se
convierte en una opción
interesante para explorar y
conocer las alternativas e ideas
de negocio que existen para
esta temporada de verano.
En lo particular, la Cámara
de Comercio de Lima, tiene
grandes expectativas por los
resultados de la campaña
de verano y considera que
“el momento es importante
para que la confianza del
consumidor y del empresario
se vea reflejado en un mayor
número de transacciones”,
según lo expuesto por Mario
Mongilardi, presidente de la
CCL.
En ese sentido, entendidos
en el tema nos comentan como
se encuentra el mercado
inmobiliario de casas y
departamentos de playa, y qué
alternativas de negocio toman
impulso o pueden ser una gran
idea de negocio en el verano.
ALQUILER Y VENTA EN
ZONAS DE PLAYA
Sandro Vidal, gerente
de Investigación de Colliers
International en el Perú analizó
el mercado inmobiliario en
zonas de playa y afirmó que
la oferta se mantendrá ya que
no se ha desarrollado gran
cantidad de nuevos proyectos.
“Del verano 2016 a este
año, la cantidad de casas
puestas en alquiler no ha sido
significativo. El ritmo de las
colocaciones es similar a lo
alcanzado en el 2016. Estamos
prácticamente iniciando la
temporada pero notamos
similar movimiento en cuanto
a los alquileres del verano
pasado”, dijo Vidal.
El gerente de Investigación
de Colliers International
informó que como nuevas
alternativas de desarrollo de
viviendas en playas, en los
últimos años se ha venido
desarrollando los denominados
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La venta de cremoladas es una opción interesante de negocio en el verano.

departamentos de playa que
han repuntando en cuanto a
oferta y suelen encontrarse en
zonas como Punta Hermosa,
Punta Negra y Santa María.
Asimismo, respecto a la
venta y alquileres de casas
y departamentos de playa,
Sandro Vidal detalló que

casa estaría entre los US$7.000
mensuales.
“Por el momento es lo que
se ha explorado. Es variable
el rango de precio, cada zona
tiene su atracción y esto es lo
que sucede en el sur de Lima
que registra mayor movimiento
en época de verano. Hay

la demanda
de viviendas,
departamentos
o algún otro tipo de
hospedaje en ZONAS DE
playa se reparte entre
el norte y sur del país

según un estudio realizado en
la zona sur ( Asia - Cerro Azul
- Cañete) la venta de la casas
de playa cuestan un promedio
de US$300.000 y en el caso de
los departamentos, pero solo
renta, estos alcanzarían los US$
4.500 al mes. La renta de una

usuarios ‘playeros netos’ que
alquilan casas por toda la
temporada de verano llegando
a pagar US$25.000 por una muy
buena ubicación en Asia, por
ejemplo”.
Vidal mencionó que la
demanda de alquiler suele

ser por semana o otras más
ocasionales como los fines de
semana (de viernes a domingo).
“Hay zonas que tienen
el plus de contar con un
boulevard o centro comercial
pero el gusto de los usuarios
varian. Hay determinado grupo
que busca mayor cercanía al
mar y aislamiento”, anotó.
Entre otros lugares como
opción para veranear, Sandro
Vidal, gerente de Investigación
de Colliers International
mencionó que Paracas y
Arequipa son una buena
opción, y el norte del Perú
también por ser una zona con
gran demanda.
“La demanda se reparte
entre el sur y el norte del país.
En el caso del norte, si hablamos
de Piura, por ejemplo, no hay
tanta oferta de casa de playa
pero si de clubes, hospedajes
cerca al mar o bungalows “,
remarcó.
ROPA Y ACCESORIOS
La venta de bikinis y
sandalias son una buena
idea de negocio para ganar
dinero en el verano, revela
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muchosnegociosrentables.
com. “La mayoría de mujeres
compran estas prendas en
tiendas establecidas, pero
también es cierto que no se
pueden resistir un modelo
lindo y muy barato ofrecido en
los alrededores de las playas en
el verano”, explicaron.
Estos
productos
pueden costar desde S/40
(bikinis) y S/20 (sandalias),
respectivamente.
Entre otros productos muy
básicos y esenciales en verano
y con gran demanda están las
sombrillas (de S/10 a S/20 el
alquiler), gorras, sombreros
(S/15), lentes de sol (alrededor
de S/200) y flotadores (S/25)
para los niños.
Otro artículo que genera
mayor demanda y que resulta
muy propicio para el verano son
los protectores solares. El precio
de los protectores fluctúa entre
los S/50 a S/80 y según cifras del
INEI, al cierre del 2016,entre los

refrescante es una interesante
opción de negocio para el
verano. Para “Mi empresa
Propia”, las cremoladas se han
convertido, en los últimos
años, en uno de los postres
favoritos durante el verano.
Su preparación es sencilla,
básicamente es un jugo
congelado que luego será
batido. Sus insumos son frutas,
agua y azúcar. Se ofrecen de
diversos sabores (fresa, lúcuma,
mango, maracuya, coco, entre
otros) y se venden desde los S/2
o S/5.
De otro lado, la venta de
helados, actividad tradicional,
también se muestra auspiciosa
puesto que reconocidas marcas
han puesto en marcha su
campaña de verano.
Se encuentran helados de
hielo, crema o los de un litro
conocidos como peziduri.
Los precios están entre S/1
a S/3.50, y en el caso de las
presentaciones de un litro, el

Rentar un casa
de playa durante
toda la temporada
de verano puede
costar alrededor
de us$ 25.000
artículos de cuidado personal
el protector solar acumuló un
incremento de 4%.
Cabe mencionar que en
América Latina, los protectores
solares generan ventas por
aproximadamente US$ 1.518,8
millones.
ENDULZARSE Y
REFRESCARSE
Ante la ola de calor que
se vive no resulta complicado
encontrar un puesto de
cremoladas al paso y es que
la venta de este frio y dulce
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más cómodo está alrededor
de S/10.
GUSTO ARTESANAL
Una alternativa que
va tomando fuerza en la
temporada de verano es la
venta de cerveza artesanal
vía on line. Esteban Fajardo,
gerente general de www.
barrahelena.com.pe contó
que esta modalidad de negocio
genera expectativa en ventas
durante los meses de enero y
febrero.
“Dos o tres empresas más

Aprovechar
el verano
• Observar los hábitos de consumo. La gente está más
relajada y dispuesta a probar cosas nuevas.
• Hacer algo distinto puede ser una buena oportunidad
de aprovechar ese tiempo ocioso que se produce por la
“paralización” de la ciudad.
• Muchos sitios turísticos ofrecen facilidades para
instalar negocios temporales lo cual es bueno en
términos de costos ya que no hay que hacer grandes
inversiones en infraestructura.
• Hay potencial mano de obra ya que mucha gente,
principalmente jóvenes, les interesa ganar algunos
pesos extras para ¡seguir disfrutando el verano!
• Los proveedores pueden estar más dispuestos a
entregar facilidades. Muchas empresas bajan
considerablemente sus ventas en verano y se las tienen
que ingeniar para vender más.
Fuente: Guioteca.com

siguen esta modalidad de
negocio. Par ticularmente,
creemos que las ventas
aumentarán, hemos cotizado
ventas a empresas y personas
que compran cerveza artesanal
para la realización de algún
evento, degustación o como
opción de regalo”, explicó
Fajardo.
Fajardo manifestó que el
mercado de la cerveza artesanal
en el país ha empezado a tener
gran presencia y eso se refleja
en la existencia de algunos
negocios físicos en Lima.
“Ahora encontramos más
productores y hay un mayor
alcance del productos hacia el
cliente final. Los últimos cinco
años han sido claves para este
producto que es una bebida
100% natural de exquisito
sabor y puede costar de S/8 a
S/12”, dijo Fajardo.
Agregó que para este
verano es importante poner
a disposición las mejores
cer vezas ar tesanales del

Perú en diferentes formatos y
variedades de estilo.
“Nuestro propósito es
ofrecer un abanico de sabores
y aromas en la comodidad del
hogar o del lugar donde la
persona se encuentre”, resaltó
el gerente de Barra Helena.
Recientemente un análisis
del Centro de Comercio
Exterior de la CCL reveló que
el consumo local ha llevado a
que se eleve el consumo de las
cervezas artesanales y según
la Asociación de Cerveceros
Ar tesanales del Perú el
aumento de marcas registran
importante presencia en Cusco,
Arequipa y Áncash. Al cierre
del 2016 se proyectó que el
mercado de cerveza artesanal
movería más de S/17 millones.
De otro lado, la Asociación
de la Industria de Bebidas y
Refrescos Sin Alcohol del Perú
comunicó que la temporada de
verano para este año debería
tener un crecimiento en la
industria de bebidas del 4%.
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institucional

De izquierda a derecha: Miguel Mur, Enrique Valdivia, Leonardo López, Marysol León, Sandro Fuentes, Mario Mongilardi
(Presidente de la CCL), Samuel Gleiser (presidente de la Comisión Tributaria ), Guillermo Grellaud, Jorge Manini y Victor Zavala.

NUEVAS PROPUESTAS

CCL instaló comisión
de asuntos TRIBUTARIOS
La nueva mesa de trabajo está enfocada en mejorar el sistema tributario y la relación de
las empresas con la Sunat.

E

l presidente de la
Cámara de Comercio
de Lima (CCL), Mario
Mongilardi, instaló
el 14 de diciembre pasado
la “Comisión de Asuntos
Tributarios” presidida por el Ing.
Samuel Gleiser Katz, quien tendrá
el objetivo de proponer y mejorar
el actual sistema tributario en
nuestro país, dado que muchas
veces es sumamente técnico y
complejo para los empresarios,
en especial por aquellos que
provienen de las pequeñas
empresas .
“Recomiendo a los asistentes
seguir apoyando a la CCL
con el profesionalismo que
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repatriación de capitales,
los caracteriza, para lograr el
fraccionamiento tributario,
mejoramiento de la regulación
obras por impuestos, así como
tributaria, en beneficio de los
los aprobados en materia de
contribuyentes y del país en
simplificación administrativa
general”, dijo Mongilardi durante
con el objetivo de eliminar
la instalación de la comisión. 		
las barreras burocráticas que
				
afectan a las empresas en
DECRETOS LEGISLATIVOS
general.
Durante la sesión, el eje
Cabe señalar que con
central giró entorno a la emisión
respecto al impuesto a la renta
de los 10 decretos legislativos
de personas naturales, se advirtió
en materia tributaria que fueron
que la deducción adicional
presentados recientemente por
no solo debe sustentarse
el Ejecutivo.
con comprobantes de pago
Dichos decretos fueron
electrónicos, sino también con
ampliamente debatidos y
pagos físicos autorizados por la
analizados respecto a los
Sunat.
cambios en el Impuesto a la
Por último, indicaron que
Renta, el código tributario,

el restablecimiento del artículo
81° -cuyo objetivo era fortalecer
la fiscalización- del código
tributario mejorará el control
e inspección de la actividad
informal a cargo de la Sunat.
CONCLUSIONES
Luego de un amplio debate
sobre los nuevos decretos
legislativos, los miembros
de la comisión formularon
observaciones, aportes y
sugerencias que deberían ser
expuestos por la CCL al Ejecutivo,
a fin de lograr que se incorporen
más adelante o se tomen en
cuenta en las sesiones del
Consejo de Ministros.

La Cámara
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institucional
ANEXO AL gremio de indumentaria de la ccl

DISEÑADORES PERUANOS
TENDRÁN REPRESENTACIÓN
GREMIAL
Sector de Diseñadores Peruanos buscará revalorar la presencia de modistas en la cadena
de producción de la industria textil y confecciones.

C

on el objetivo de
revalorizar la labor
de los diseñadores
de moda peruanos
dentro de la cadena de
producción de la industria textil
y confecciones, el Gremio de
Indumentaria de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL) realizó,
el pasado 15 de diciembre,
una mesa de trabajo con los
principales modistas nacionales
para la creación del “Sector de
Diseñadores Peruanos”.
Dentro de los objetivos
principales de este nuevo sector
(que estará anexo al Gremio de
Indumentaria), ha considerado
el desarrollo de actividades que
permitan posicionar el diseño
peruano en el mercado nacional

desarrollaremos
estrategias que
permitan posicionar
el diseño peruano en el
mercado global, una
de ellas es fortalecer
la etiqueta
‘hecho en perú’
e internacional. Se busca
que sus integrantes logren
representatividad institucional
proyectando sus respectivas
marcas en el mercado global.
“Buscamos también
fortalecer la etiqueta de ‘Hecho

en Perú’, trabajando para ello en
la educación del consumidor
en la valoración del diseño y
el origen peruano”, sostuvo la
diseñadora Meche Correa.
A la cita acudieron los
diseñadores Ana Álvarez

Calderón, Claudia Bertolero,
Meche Correa, Amaro
Casanova, Sergio Dávila, Maria
Cecilia Guiulfo,Jercy Gutierrez,
Sitka Semsch, Sumy Kujón,
Edward Venero, Jessica Butrich
José Clemente y Andrea Correa
(en representación de Andrea
Llosa).
EL DATO
Según cifras oficiales, solo
en el 2015 el sector formal
de textil y confecciones
representó el 7% de las
expor taciones peruanas,
así como el 30% de la
población económicamente
activa ocupada del sector
manufacturas (450.000
personas).

De izquierda a derecha: Alejandra Ale, asistenta del Gremio de Indumentaria de la CCL; José Quiñones, subdirector de Promoción Comercial
de Exportaciones de Promperú; Luis Torres, director de Exportaciones de Promperú; Luis Antonio Aspillaga, Ramón Veliz y Karina Montes,
miembros de la junta directiva del Gremio de Indumentaria; junto a Gonzalo Escobar, gerente del Gremio; y los diseñadores Ani Álvarez,
María Cecilia (Titi) Guiulfo, Andrea Correa, Sitka Semsch, Meche Correa, Claudia Bertolero, Sumy Kujón, Sergio Dávila, Jessica Butrich,
Edward Venero y José Clemente.
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servicios

TALLERES DE
VERANO 2017
La Cámara de Comercio de Lima pone
a disposición diversos talleres para
niños y jóvenes que desean mejorar
o impulsar sus capacidades en
diferentes materias.

T

eniendo en cuenta
l a n e ce si d a d d e
descubrir, mejorar
y fomentar las
habilidades del ser humano, la
Cámara de Comercio de Lima,
a través de su instituto privado
“Administración y Negocios ICAM”, invita a sus asociados y
público en general a los talleres
de verano que se desarrollarán
en la sede de Jesus María.
Este servicio está orientado
para niños y jóvenes de diversas
edades que desean aprender
o mejorar sus aptitudes en
diversas materias.
Los talleres comprenden
temas como el desarrollo del
emprendimiento, incentivo de
la habilidad matemática y la
expresión corporal. Las clases
inician el 17 de enero.
TALLERES
Durante toda la temporada
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de verano, se desarrollarán
talleres según las edades de
lo participantes. Para los niños
que tengan entre 6 a 11 años,
se dictarán clases de dibujo,
pintura y manualidades;
danza moderna; magia, clown
y teatro; club de lectura;

contabilidad
básica
empresarial y cómo hacer
declaraciones a la Sunat.
Los horarios para la mayoría
de talleres son de lunes a
sábado y tienen una duración
entre dos y tres horas por
semana.

Los talleres

comprenden temas
como el desarrollo
del emprendimiento
y el incentivo de las
matemáticas
matemática creativa y robótica.
Po r o t r o l a d o , p a r a
jóvenes a partir de 18 años
a más se dictarán talleres de
exportación e importación;
club de emprendedores;

Además, respecto a la
plana docente, los profesores
que dictarán los talleres están
totalmente capacitados y
certificados por la Cámara de
Comercio de Lima.

Informes e
inscripciones
Los precios varían de
acuerdo al público, si son
asociados de la CCL o público
en general.
Los pagos se pueden
realizar en efectivo o con
tarjeta de crédito o débito. Para
los interesados en provincia,
pueden depositar a una cuenta
corriente.
Si desea inscribirse y saber
sobre las promociones, puede
comunicarse a los números
219 -17911 o 219 -1712 o
también escribir a informes@
icam.edu.pe.
No olvide que los requisitos
son los siguientes: completar
la ficha de postulante y llevar
una copia del documento
nacional de identidad (DNI).
Y si es asociado, presentar la
constancia de trabajo de la
empresa asociada.

La Cámara
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perucámaras

Roberto Refulio Huaccho, presidente de la Cámara de Comercio e
Industrias de Huánuco

“Hace falta decisión política
para lograr una verdadera
descentralización”
El gran problema de Huánuco es la falta de infraestructura vial, señaló el líder del gremio
empresarial.
Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

A la fecha continúan los
problemas en la carretera
Central para las regiones de la
zona centro oriente del país.
A los problemas de la
carretera, hoy se suma el tema del
aeropuerto de la región. Dentro
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del tercer grupo de aeropuertos
regionales que serían
modernizados se consideraba a
Huánuco, sin embargo, las obras
solo se vienen ejecutando en los
aeropuertos de Jauja y Jaén. A
Huánuco lo han dejado de lado y
ahora se está ejecutando una obra
provisional con una inversión de
S/ 1.8 millones.
El proyecto inicial de
modernización del aeropuerto
de Huánuco tenía previsto una

inversión de S/ 10 millones.
Nosotros como Cámara de
Comercio estamos insistiendo
para que se concrete este
proyecto. Hemos conversado
con el premier Fernando Zavala
y el ministro de Transportes y
Comunicaciones, Martín Vizcarra.
El aeropuerto de Huánuco,
así como el de Jaén y Jauja, estaba
dentro del paquete de inversiones
para modernizar los terminales
aéreos en el gobierno anterior,

pero inexplicablemente se
cambió por una obra provisional.
Este proyecto permitirá recibir
aviones de mayor envergadura
a los que hoy aterrizan en el
terminal aéreo. Asimismo, su
modernización permitirá atraer
un mayor flujo aéreo. Como
empresarios estamos interesados
en que se impulsen estas obras
de infraestructura para que
se dinamice la economía de la
región.
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perucámaras
Sin embargo, el proyecto
provisional tiene deficiencias
de carácter técnico. Además
el aeropuerto no cuenta con
radar solo con radio, pese a
que tenemos una importante
demanda y se realizan tres
vuelos diarios, a diferencia de
Jaén y Jauja que solo tienen un
vuelo diario.
¿Y cómo está avanzando el
tema de las vías alternas a la
Carretera Central?
Estamos con el tiempo
vencido porque el eje vial
Ambo Oyón, el más importante
para solucionar el problema
de la carretera Central, se ha
postergado, pese a tener un
expediente definitivo. Esta
vía unirá a cuatro regiones de
la costa, sierra y selva, por lo
que es importante culminar
los 150 kilómetros que faltan
por asfaltar.Pero ahora se ha
elaborado un nuevo expediente
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y se ejecutará en tres tramos
de 50 kilómetros cada uno,
con lo cual se retrasa todo.
Actualmente, lo que se están
haciendo son rutas alternas,
pero son obras pequeñas,
paliativas.
Es por ello que a través de
la Mancomunidad Regional
Pacífico Centro Amazónico
(PACA), que agrupa a las
regiones de Huánuco, Ucayali,
Pasco, Junín, Lima Provincias

y Huancavelica, estamos
pidiendo que se dé una
solución definitiva. Con la
mancomunidad hemos logrado
unir a los gobernadores de estas
seis regiones para impulsar
proyectos de integración y
desarrollo, principalmente las
referidas a la conectividad vial.
Como sabemos el problema
de la carretera Central afecta a
todas las regiones de la parte
centro oriente del país.

El problema
de la carretera
Central afecta
a todas las
regiones de la
parte centro
oriente del país.

Respecto al potencial
que tiene Huánuco, se ha
estimado que podría recibir
al año S/ 105 millones por
canon energético.
Pero eso es cuando
entre en funcionamiento la
Hidroeléctrica de Chaglla, que
se ha dicho sería para marzo de
este año. También tenemos la
hidroeléctrica de Marañón.
Huánuco tiene un gran
potencial de recursos hídricos
para poder desarrollar
proyectos de hidroeléctricas;
lo que falta es decisión política
de la cartera de Energía y Minas.
Pero si no tenemos
infraestructura vial y aérea
adecuada ni conectividad, y
si no hay una sinergia entre
regiones no vamos a conseguir
nada. Hace falta decisión
política para lograr una
verdadera descentralización,
que beneficie a todas las
regiones del país .

La Cámara
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consultorio legal

SILENCIO ADMINISTRATIVO
Sandro Brazzini
Asesor legal
Cámara de Comercio
de Lima

El silencio administrativo se
aplica a los procedimientos de
evaluación previa -esto es- la
entidad requerirá de un análisis,
a fin de determinar si la solicitud
realizada por el administrado
es favorable o desfavorable. Las
entidades tienen 30 días hábiles
como máximo para manifestar su
decisión, salvo que se establezca
un plazo menor en su TUPA.
De no decidir dentro del plazo
máximo, dicho procedimiento de
evaluación previo estará sujeto al
silencio administrativo positivo o
al silencio administrativo negativo,
conforme a lo establecido en el
TUPA de la entidad. Recientemente
con el D.Leg. N°1272, se ha
incorporado el régimen
del silencio administrativo,
derogando expresamente a la
Ley 29060. El decreto legislativo
en mención, respecto al silencio
administrativo, resalta entre
otros, que los procedimientos
administrativos sujetos a silencio
administrativo positivo se
aprueban automáticamente si
no existe pronunciamiento de la
entidad en el plazo establecido;
el silencio positivo tiene todos los
efectos de una resolución que pone
fin al procedimiento y con relación
al silencio administrativo negativo
es de carácter excepcional. Debe
estar consignado expresamente en
el TUPA y la entidad puede aplicarlo
solo en casos de afectación del
interés público e incida en la
salud, medio ambiente, recursos
naturales, seguridad ciudadana,
sistema financiero y de seguros,
mercado de valores, defensa
comercial, defensa nacional y
Patrimonio Cultural de la Nación.
consultas:
sbrazzini@camaralima.
org.pe
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Alberto Medina
La Molina

Sandra Pajuelo
Chorrillos

¿Es obligatorio
remitir copia de los
contratos de modalidad
formativa y los
sujetos a modalidad al
Ministerio de Trabajo?

¿Se puede transferir
la licencia de
funcionamiento de un
negocio?

Con el Decreto Legislativo N°1246
se modifica el artículo 48° de la Ley
28518 y el artículo 73° del DS. 00397-TR, que disponían la obligación
de remitir una copia del contrato
al MTPE. Con el decreto legislativo
bajo comentario se suprime tal
obligación, ya no es exigible
remitir una copia al MTPE. El
empleador deberá contar con una
copia de los mismos a efectos de
afrontar una posible fiscalización.

Es válida la transferencia de
la licencia de funcionamiento
cuando se transfiera el negocio
en marcha, siempre que se
mantengan los giros autorizados
y la zonificación. El cambio de
titular es automático con la sola
presentación del contrato de
transferencia. De igual modo
se procederá en caso se solicite
el cambio de denominación o
nombre comercial de la persona
jurídica.

Jorge Vásquez
Ate

Berenice Gutiérrez
Breña
¿Si contrato a una
persona jubilada debo
comunicar a la ONP
que le suspendan su
pensión de jubilación?

El pensionista de la Oficina
Nacional Previsional que se
reincorpore a la actividad laboral
podrá percibir la remuneración
s i m u l t á n e a m e nte co n s u
pensión de jubilación y no será
necesario que se comunique a
la ONP siempre que la suma de
ambas no supere el 50% de la UIT
vigente. La UIT para el año 2017
es: S/4.050.

¿Cuáles son las
categorías del nuevo
RUS?

El nuevo RUS, ahora cuenta
con solo dos categorías: con
ingresos o compras mensuales
hasta S/5.000 (pago mensual
de 20 soles) y con ingresos
o compras mensuales hasta
S/8.000 soles (pago de 50 soles).
Sin embargo, se mantiene la
categoría especial, aplicable
a sujetos que vendan frutas,
hortalizas y otros; y para
quienes se dediquen al cultivo
de productos agrícolas y vendan
sus productos en estado natural,
con ingresos o compras de hasta
S/60.000 (cuota mensual).

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

COPE presentó Agenda
Pyme para el 2017
El Gremio de la Pequeña Empresa (COPE) realizó el pasado
10 de enero su “LVII Almuerzo de Integración”. Durante la cita
se expusieron las novedades comerciales y legislativas que las
Pequeñas y medianas empresas (Pymes) peruanas deben tener en
consideración para el presente año. En ese sentido, se estudió el
panorama mercantil de las principales potencias ( EE.UU., China y
Europa) y su impacto en la economía nacional. En otro momento,
se estudiaron los decretos legislativos emitidos dentro de las
facultades otorgadas al Ejecutivo por el Congreso de la República.
La charla del COPE estuvo a cargo de Luis Baba Nakao,
presidente de la Cooperativa Efide.

Anahí Chávez, directora de la Autoridad Nacional de Protección
del Consumidor del Indecopi.

Gremio de Electrodomésticos recibió
al Indecopi en asamblea general
El pasado 5 de enero se realizó la sesión de asamblea general
del Gremio de Comerciantes de Artefactos Electrodomésticos
de la CCL. A la reunión acudió Anahí Chávez, directora de la
Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi,
quien expuso sobre las recomendaciones generales para la
creación de defensorías del consumidor, que brindarían –según
la funcionaria– la posibilidad de que los conflictos de consumo
sean resueltos en la esfera privada sin necesidad de recurrir
a la vía administrativa, además de promover la actuación
responsable de los proveedores en el mercado y el respeto a
los consumidores.

Alumnos del ICAM presentaron
proyectos de gestión estudiantil
Con el objetivo de poner en práctica las habilidades de
gestión y administración adquiridas durante el año académico,
alumnos del Instituto de Administración y Negocios de la
Cámara de Comercio de Lima (ICAM) elaboraron sendos
proyectos orientados a reforzar la gestión de dicha casa de
estudios. Las propuestas presentadas abordaron temas como
el incentivo de la participación del alumnado en las actividades
curriculares del ICAM, la promoción de la bolsa de trabajo con la
que cuenta el instituto, y la adopción de actividades deportivas
y hábitos alimenticios con el objetivo de mejorar las relaciones
interpersonales del alumnado.

Alumnos miembros del ICAM.
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Mario Mongilardi, presidente de la CCL, junto a José Loayza, gerente
general de TeveSur (Cusco).

Presidente de la CCL se reunió con
medios de comunicación de regiones
El presidente de la Cámara de Comercio de Lima
(CCL), Mario Mongilardi, sostuvo diversas reuniones con
representantes de los medios de comunicación del interior del
país, como el gerente general de TeveSur (Cusco), José Loayza;
y de Radio Líder (Arequipa), Santiago Ortiz y John Ortiz. El
objetivo de las reuniones de trabajo fue brindar información
sobre el rol del gremio en la actividad empresarial peruana y su
aporte al desarrollo nacional. De esa manera, la CCL reafirmó
su disposición con los medios de comunicación para brindar
información de primera mano a través de las diversas áreas
especializadas del gremio empresarial.
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EMPRESAS & EJECUTIVOS
Con el auspicio de Mercurio Industria y
Comercio S.A.C. (CCL: 007795.9), el pasado
17 de diciembre se realizó el “Chic Recicla
Fashion Day II”, encuentro de la moda donde
más de 40 expositores internacionales
presentaron productos exclusivos en
ropa, calzado, accesorios, maquillaje, entre
otros. Los organizadores de la exposición
informaron que la tercera edición del “Chic
Recicla” se realizará el próximo sábado 11 de
febrero en las instalaciones de la CCL.

2S–3M

Chic Recicla

Desde
octubre
pasado, OMC Abogados
& Consultores (CCL:
00030179.1) comunicó que
su incursión en el campo
del outsourcing contable,
servicio complementario a la
asesoría en materia legal que
brinda. Este servicio busca
ofrecer a los clientes asistencia
para todo asunto contable y
tributario, el mismo que incluye
la elaboración de estados
financieros, asistencia para el
pago del IR, auditorías y otros.
La empresa de gestión
de proyectos y construcción,
Barlobar (CCL: 00030583.8)
celebró 20 años de presencia en
el mercado logrando “mayores
niveles en calidad, seguridad y
medio ambiente”, informaron
fuentes de la empresa.
Barlobar, es una empres que
además de ser especialista en
impermeabilización, cuenta
con un Sistema de Gestión
Integrado homologado ante
certificadoras como Bureau
Veritas y SGS.
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2S-3M Comunicaciones (CCL:
00035809.5) anunció el lanzamiento de su
marca comercial “Versátil Comunicaciones
Estratégicas”, la cual estará enfocada en ofrecer
servicios de marketing digital, administración
de redes sociales, relaciones públicas,
comunicación interna, comunicación
audiovisual, organización de eventos,
monitoreo de medios, entre otros, apuntando,
con precios competitivos, principalmente a las
pequeñas y medianas empresas.

OMC Abogados & Consultores

Barlobar

International Fine Bakery S.A.C.
(CCL:00037631.2) anunció el lanzamiento
de su línea de mermeladas 100%
dietéticas Crema & Nata, sin azúcar ni
gluten. “Ofrecemos una propuesta única
en el mercado, nuestros productos son
naturales y aptos para todo público, incluso
diabéticos y celiacos”, dijeron ejecutivos de
la empresa. Las mermeladas en siete sabores
está a la venta en diversos distritos de Lima
Metropolitana.

International Fine Bakery

El Ser vicio Nacional
d e Ad i e s t r a m i e n t o e n
Trabajo Industrial– SENATI
(CCL: 007622.4) celebró
recientemente 55 años de
trayectoria educativa en
una ceremonia se resaltó
su amplia experiencia
brindando propuestas de
formación técnica para el
desarrollo de la industria.
Asimismo, se destacó la
metodología de estudios
práctico-vivencial que dicha
casa de estudios emplea.
La consultora en temas
de nutrición e investigación
para el desarrollo de nuevos
productos para las industrias
a l i m e nt a r i a s, Innovatec
S.A.C. (CCL :00038881.5)
anuncia para fines del mes
de febrero la realización
del taller “Actualización de
la norma ISO 9001–Versión
2015”. El encuentro está
dirigido al público en general.
Para mayor información
comunicarse al 9991-51629.

Senati

Floor Center Perú
S.A.C.
- Balterio
Innovatec
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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.
NOVIEMBRE 2016
Sonesa S.A.C.
Master Exportations S.A.C.
JV Company Peru Andes S.A.C.
Corporación Retinsa
Fiberglass S.A.C.
Agroindustria Alto
Amazonas S.R.L.
Red de Inversiones Perú S.R.L.
Plus Kreativa E.I.R.L.
N & C Manufacturas S.A.C.
Editorial Salvatore S.A.C.
Editorial El Buen Lector S.A.C.
Inversiones y Servicios
Gian’s S.A.C.
Editorial Alexandra S.A.C.
Innovación Total S.A.C.
Grupo Editorial
Euroamerica S.A.C.
Bicycles Winner S.A.C.
VR Faesmet Montajes E.I.R.L.
Stratouris Georgios
Prodicmont Ingenieros S.A.C.
Algotex Group S.A.C.
Industrias Jelco E.I.R.L.
Creaciones Aliz E.I.R.L.
Quimicos Lizana S.A.C.
Técnica Industrial Loli S.A.C.
Corrales Yañez Alex
Traki S.A.C.
Turmalina Investment E.I.R.L.
Imports Product
Generales S.A.C.
Estudio Contable Tributario
Cdelgado E.I.R.L.
Ponce Herrera Jean Claude
Cotecna del Perú S.A.
Artemar Group E.I.R.L.
Caja Municipal De Ahorro
Y Crédito De Trujillo S.A.
Tecnología Mac Services S.A.C.
Desysweb S.A.C.
Papeles E Impresiones
Comerciales S.A.C.
Castro Urbano Ines Leonira
Importaciones & Servicios
Generales BV E.I.R.L.
Investments G & L Group S.A.C.
All Service Perú J&R
Ss.Gg E.I.R.L.
Ts Andina S.A.C.
Fri Cold S.A.C.
Blancas Sandoval &
Asociados S.A.C.
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Soluciones Publicitarias
Jaap S.A.C.
4e Gourmet S.A.C.
Transportes Qulla S.A.C.
AAT Integral Solutions S.A.C.
Atusparia Contadores
& Abogados S.A.C.
VGC Asociados S.A.C.
Technology Services
Peru S.A.C.
King Real Security S.A.C.
Yungay Tours
Internacional S.A.C.
Rodríguez Vargas
Maria Salome
Namaskar S.A.C.
Safy Taxi Peru S.A.C.
Operadora Peruana
De Cines S.A.C.
Carrera Piedra De Roca
Checerina Ninfa
Big Mimo S.A.C.
Emiliani . Eduardo Agustín
ITSA Cash General
Services S.A.C.
Servicios Industriales
Lucas Ybarra E.I.R.L.
Devotto Figallo
Jacqueline Del Pilar
Asociación Centro
Cultural Easy English
Green House Administración
y Supervisión De
Inmuebles S.A.C.
HFC Solution S.A.C.
DICIEMBRE 2016
Martín Telecomunicaciones
Satelital E.I.R.L.
Javier Solís Díaz E.I.R.L.
FMR Constructora S.A.C.
Compañía Incubadora de
Soluciones Móviles S.A.C.
Grupo Yamar S.A.C.
TFE Asesores S.A.C.
Llamoja Vicente Ronny Felix
Confederación Nacional
de Estilistas del Perú
Medson S.A.C.
Value Management
Consulting Latam S.A.C.
Mundotech Perú E.I.R.L.
Grupo Huayra E.I.R.L.
Nakamura Consultores S.A.C.

Logística Empresarial
del Pacífico S.A.C.
Chupillon Troyes Lisbet
J.S. Innovación E.I.R.L.
Servicial Perú S.A.C.
Mantenimiento Y Limpieza
Nueva Era S.A.C.
Ser IRM Perú S.A.C.
Festo S.R.L.
Cortez Linares Rodrigo Jorge
Amalgamart Perú E.I.R.L.
Transportes y Construcciones
Huarcaya E.I.R.L.
Correos Metropolitanos S.A.C.
Carbono Group S.A.C.
Cascom Constructora
Inmobiliaria S.A.C.
Corporación Contable
Fuentes Asociados E.I.R.L.
Grupo Contable S.A.C.
Attracts Evolution S.A.C.
En Que Estas? S.A.C.
Centro Especializado de
Servicios Corporativos S.A.C.
Festejos Y Celebraciones
Angelique’s S.A.C.
Transportes Grupo Ríos S.A.C.
Pandero S.A. EAFC
Esperanza Ch S.A.C.
Asesoría Contable
Cronoss S.A.C.
Sernaque Ortiz Deysi Karina
Inversiones & Mantenimiento
Arpide E.I.R.L.
Aeroconsult S.A.
Servicios Médicos Integrales
Guadalupe S.A.C.
Plan Rentable Perú S.A.C. EAFC
Pympack S.A.C.
Gestiones Contables
Integrales S.A.C.
Personal Solution Corp.S.A.
Corporación Mafdet E.I.R.L.
Quickvo S.A.C.
Cárdenas Ronquillo
Fredy Wendimer
Best Way Reps. Srltda
Reycicar S.A.C.
Blindados Security
Group S.R.L.
Córdova Chavez
Fernando Richard
Norgistics Peru S.A.C.
Cerro Verde Tarapoto
Hotel S.A.C.

Estructuras Metálicas
Y Servicios Generales
A & Z S.A.C.
Corgrup Ber & Var S.A.C.
Proyectos Disart E.I.R.L.
Kazari Consultoría
Organizacional S.A.C.
FP Cargo Logistics S.A.C.
Aguinaga Pintado
Nelly Antonieta
Cushman & Wakefield Perú S.A.
PPC Distribution S.A.C.
Estudio Mendoza
Habersperger & Sturmer
Abogados S.A.C.
Industria Mecánica
Ocaña S.A.C.
Insecticidas y Rodenticidas
Del Perú S.A.C.
Empresa de Bienes y
Servicios Olimpus S.A.C.
Servicio Industrial
De Mantenimiento
Especializado-Sime S.A.C.
Román Ingenieros S.A.C.
Crear Construcción y
Servicios Generales S.A.
Reditocontable E.I.R.L.
Rojas Howard Jose Maria
Maria Flor S.A.C.
Alen Tech & Design S.A.C.
Euqor Company S.A.C.
Inmobiliaria Pro&Hogar S.A.C.
Wari Cargo S.A.C.
Servicios Generales
Jeremy S.A.C.
Soluciones Alpa S.A.C.
Costa Pacífico Travel S.A.C.
Name It E.I.R.L.
Corporación Vidrialum S.A.C.
Basha S.A.C.
Tecnología en Prevención
de Riesgos S.A.C.
Bzeta Multiservicios S.A.C.
Distribución Global del Perú
S.A.C. Operador Logístico
R & E Consultores Financieros
y Tributarios S.A.C.
Las Publicidad y
Tecnología E.I.R.L.
Gigatek S.A.C.
Imecon S.A.
Larios Veramendi Danny Omar
OPL Corporación
Logística S.A.C.
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.

DICIEMBRE 2016
Viva Seguros Asesores y
Corredores de Seguros S.A.C.
Estudio Ugaz Zegarra Y
Abogados Asociados S.A.C.
Carrillo Gomez Luis
Bouby S.A.C.
Fernández & Vega Consultores
Empresariales S.A.C.
H & H Construcción, Ingeniería
y Medio Ambiente S.R.L.
Castro Nieto Inés Juliana
Pymatek Automation S.R.L.
Boticas Barizal S.A.C.
Scarafone Abogados S.A.C.
Opening Coaching
Consultores S.A.C.
Pacific Ocean Tours
and Fairs S.A.C.
Perú Gas Instalaciones S.A.C.
Sánchez de La Cruz Rofino
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Empresa Privada
Administradora de Recursos
e Inversiones S.A.C.
Agfa Healthcare
Sucursal del Perú
Asociación Qatuna
Mercados Lima Norte
Aliexport S.A.C.
Rekrea S.A.C.
Bartech S.A.C.
Odontho Vip Import E.I.R.L.
Mega Destinos Peru E.I.R.L.
Piedrangel S.A.C.
Corp Colmenares S.A.C.
New Athletic Group S.A.C.
Importaciones Pervanat E.I.R.L.
Panisteria S.A.C.
Asociación de Productores
Agropecuarios Santa Ángela
Phex Import E.I.R.L.
Sullca Torres Victor Raúl
Álvarez Calderón

Carriquiry Ana Maria
RKL Servicios Generales E.I.R.L.
Francis & DaniNueva Luz E.I.R.L.
Aguayo Sánchez Kevin Bryan
Industrias Del Cuero
Italiano S.A.C.
Sm Decor Contratistas
Generales S.A.C.
Editorial Los Niños
Del Saber S.A.C.
Texcomercial S.A.C.
Agromar Insumos &
Soluciones S.A.C.
Huashang S.R.L.
Suito Chang Jessika Lourdes
Semsch Gutierrez Sitka
Aroma & Cosmética S.A.C.
Matos Inga Javier Williams
Medrano Valera Norma Luz
Cruz Tapia Presentación
Lourdes

Claudia Bertolero E.I.R.L.
Agroindustriales El
Grupo S.R.L.
Neme Valer Shadira
Guiulfo Zender Maria
Cecilia Milagros
Janess Plast S.R.L.
Proyectos & Amoblados S.R.L.
De Guste Group S.A.C.
Gutiérrez Jiménez
Dayana Barbara
Casanova Tarabochia
Amaro Alfredo
Oz Peru Group S.A.C.
Identibio S.A.C.
J.B.B. Trading S.R.L.
Espinoza Ayala Saul Walter
Butrich Schwartzmann Jessica
Rm Company S.A.C.
7miashoes International S.A.C.
Gutierrez Mendoza Jercy
Acosta Barrantes Maria Bertha

La Cámara
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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.

ENERO
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 Administración
y Supervisión de
Inmuebles S.A.C.
Inmobiliaria Pro&Hogar S.A.C.
Wetven Perú S.R.L.
Julia Inés 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.
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.
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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
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
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 Peru S.A.C.
Corporación Arq
Cristales S.A.C.
Herramientas Y
Accesorios S.A.C.
Martinez Serrano Paul David
Della Madia S.A.C.
Importadora Saga S.A.C.
Laboratorios Fitofarma E.I.R.L.
Papelera El Bosque S.R.L.
Servicios De Salud
Da Vinci S.A.C.
Europa Surf S.A.C.
Slot Machines Aga S.A.C.
Envases de Vidrio S.A.C.
Equipo Innova S.A.C.
Corporativo Rumark S.A.C.
SÁBADO 14
Artesanías Vidal E.I.R.L.
G.M Management E.I.R.L.
Reycicar S.A.C.
Larios Veramendi Danny Omar
Aliar Integración de
Negocios Perú S.A.C.
Pro Bags Perú S.A.C.
Logisticargo
Internacional E.I.R.L.
Riquelme Del Castillo
Luis Fernando
Jaramillo Vílchez Javier Martin
Grupo Ferretero
Santamaría S.A.C.
Eventos Multilibros E.I.R.L.
Perú Hydraulics S.A.C.
Saramiss Corporation E.I.R.L.
Robert Bosch S.A.C.
Industrias Fibraforte S.A.
Andina Plast S.R.L.
JE Construcciones
Generales S.A.
Mckinsey & Company.Inc.
Peru. Sucursal del Perú
Cortes Moldes Perú S.A.C.
Hermanos Ormeño S.A.C.
DOMINGO 15
CGM Rental S.A.C.
Pozo Orihuela Luis
Transportes Lucano S.A.C.
Qantu Perú S.A.C.
Inversiones en Servicios
San Ignacio S.A.C.

Huacho Ichpas Óscar
Papeles e Impresiones
Comerciales S.A.C.
Consorcio Y & M S.A.C.
Hanka Operador
Logístico S.A.C.
Inti Taxis S.A.C.
Vitemaq E.I.R.L.
Motriza S.A.
Roker Perú S.A.
Pérez de la Fuente
Sofía Magaly
Security Protex S.A.C.
Rgb & Asociados S.A.C.
Shiatsu Express del
Perú E.I.R.L.
Maescorp S.A.C.
Constructora Inmobiliaria
Saldaña de La Rivera
& Asociados S.A.C.
Maxime Consultores
Asociados S.A.C.
Díaz Alfaro Rodrigo
Antonio Renato
Factoría Santa Isolina S.R.L.
Roga Inversiones S.R.L.
Mindshare Perú S.A.C.
Aceros Siderúrgicos
San Rafael S.A.C.
Romero León Luis Miguel
Cimec Ingenieros S.A.
FBA Corredores De
Seguros S.A.C.
Eventos Internacionales S.A.C.
A-1 Premium E.I.R.L.
La Semilla De Oro S.A.C.
Creaciones Kleider E.I.R.L.
Servicios Integrales
Valparaíso Srltda
Beldi Internacional S.A.C.
Thermodyn S.A.C.
LUNES 16
Llanos Rimachi Anita
del Carmen
Soluciones Integrales
Farmacéuticas S.A.C.
Analab S.R.L.
Sumpera S.A.C.
Metalúrgica Vulcano S.A.C.
Estrategia Humana
Consultores S.A.C.
P & P Ingeniería Y
Proyectos S.A.C.
Grupo Rm Consultorías
Y Proyectos S.A.C.
Química Fortaleza E.I.R.L.
Vías de Telecomunicaciones
E.I.R.L.
Vásquez Reyes Wildor Alberto
Lenguaje Y Comercio Srltda.
International Fine
Bakery S.A.C.
La Hanseatica S.A.
J.C.A. Transportes S.R.Ltda.
Texvill S.A.C.
Laboratorio Bio
Nutricional S.A.C.
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negocios
del 8 al 10 de febrero del 2017

pERÚ PARTICIPARÁ EN FERIA FRUIT LOGÍSTICA

P

erú estará presente en
la próxima versión de
la Feria Fruit Logística,
la feria líder en el
sector frutas y hortalizas del
mundo, a realizarse en Berlín,
Alemania, del 8 al 10 de febrero
del 2017.

Gracias al apoyo de
Promperú, se viene coordinando
con entidades públicas del
sector y gremios empresariales
a fin de sumar esfuerzos
para lograr una exitosa
participación, reflejando así el
dinamismo alcanzado por las

agroexportaciones peruanas a
nivel mundial.
En el marco de este evento se
viene trabajando en la creación
y lanzamiento de la marca
”Superalimentos del Perú”, que
tiene como fin la puesta en valor
de las cualidades relacionadas

con la conveniencia, salud,
funcionalidad y valor
nutricional de los alimentos
peruanos.
Para mayor información
puede escribir al correo
electrónico iserpa@promperu.
gob.pe.

PROEXPLO 2017

X CONGRESO INTERNACIONAL DE
PROSPECTORES Y EXPLORADORES

E

l Instituto de
Ingenieros
de
Minas del Perú está
organizando el X
Congreso Internacional de
Prospectores y Exploradores
- ProExplo 2017, bajo el lema
“Exploración Mineral, Cimiento
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de la Industria Minera”, que se
realizará del 8 al 10 de mayo de
este año en el Sheraton Lima
Hotel & Convention Center.
Esta décima edición
estará enfocada en el negocio
de la exploración mineral,
incluyendo sesiones sobre

metalogenia andina, geología
y exploración de los principales
depósitos del Perú y la región,
geofísica, geoquímica,
nuevas tecnologías aplicadas
a la exploración mineral y
valorización de prospectos
y proyectos de exploración

mineral. La sesión Top Mining
Exploration tendrá un espacio
especial; las exposiciones del
Congreso, así como los cursos
cortos pre y post evento
estarán a cargo de destacados
profesionales nacionales y
extranjeros.
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