Del 30 de enero al 5 de febrero de 2017, Nº 761

las prioridades de
invierte.pe

El mecanismo que reemplaza al SNIP priorizará proyectos
para cerrar brechas en infraestructura y sociales. Además,
busca formular y aprobar proyectos en menor tiempo.
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“El proteccionismo de Trump será perjudicial
para EE.UU.”, afirma el excanciller.
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tener en cuenta durante el 2017.
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ecientemente asumió el cargo el nuevo
presidente de Estados Unidos, Donald
Trump. Y se conoce, desde su campaña,
el estilo que le quiere dar a su gobierno,
con un modelo de proteccionismo económico.
Ha anunciado, incluso, que Estados Unidos no
formará parte del Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica (TPP), el cual dicho
país inicialmente impulsó. Además, se conoce
–también desde su campaña- que Trump tiene
una preferencia por los acuerdos comerciales
bilaterales en vez de los multilaterales. Y el
anuncio sobre el TPP va en esa línea.
Tendrá impacto esto en el Perú? La
probabilidad es mínima. Debemos recordar
que el Perú ya tiene un tratado de libre comercio
(TLC) con Estados Unidos, el cual es bilateral,
y no multilateral. Además, la posibilidad de
que Trump ponga en la mira el TCL con Perú
es mínima, pues nuestro país representa un
porcentaje muy bajo del comercio internacional
que tiene Estados Unidos.
Confiemos entonces en que la relación
comercial entre el Perú y Estados Unidos
continuará como ahora. Sigamos trabajando
bajo ese supuesto y no demos cabida a
la desconfianza. Que no suceda que los
empresarios dejen de apostar por el mercado
estadounidense. Nuestras exportaciones totales
se han visto afectadas en los últimos años y no
sería nada bueno para el país que haya una
pérdida de confianza en el sector exportador.
Pero eso sí, sigamos invirtiendo para ser cada
vez más eficientes y recuperemos con creces la
competitividad perdida.
También es importante que nos
mantengamos atentos a los demás anuncios
que pueda hacer el nuevo presidente de Estados
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Unidos, ya que a mediano plazo podría tener
un efecto negativo, para lo cual debemos estar
preparados. Me refiero es que Estados Unidos, si
aplica la línea proteccionista que ha anunciado,
podría comenzar a mostrar inflación, debido a
que al restringir el intercambio de factores en
la economía global (bienes, servicios, mano de
obra), la oferta interna de los mismos será menor,
con una consecuente elevación de precios,
tarifas y remuneraciones.
Ante esto, lo que muy probablemente hará
Estados Unidos para mantener la inflación
controlada será elevar su tasa de interés, y esto
afectaría a variables macroeconómicas en el
Perú como, por ejemplo, el tipo de cambio,
que tendería a subir. Ante este escenario, los
empresarios debemos estar preparados, pues
no será algo que llegue por sorpresa.
Invirtamos, sigamos invirtiendo, pero
teniendo en cuenta que hay variables que muy
probablemente vayan a cambiar, como el tipo
de cambio y, consecuentemente, los precios
de los productos importados. Mantengamos
la confianza en el país y sigamos haciendo
empresa, asumiendo cada uno los riesgos que
pueda manejar.
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INVIERTE.PE PRIORIZARÁ
PROYECTOS PARA CERRAR BRECHAs
en INFRAESTRUCTURA Y SOCIALes
Con el mecanismo se busca formular y
aprobar proyectos en menor tiempo,
garantizando mayor transparencia al
uso de los recursos públicos.
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Se busca formular y aprobar proyectos en menor tiempo, garantizando
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l Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP) fue instaurado en
el Perú en el 2000 mediante la
Ley N ° 27293 con la finalidad
de optimizar el uso de los
recursos públicos destinados
a la inversión, mediante el
establecimiento de principios,
procesos, metodologías y
normas técnicas relacionados
con las diversas fases de los
proyectos de inversión.

El Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial (IEDEP)
de la Cámara de Comercio de
Lima (CCL) explica que el SNIP
es un sistema descentralizado
y las decisiones sobre un
proyecto de inversión pública
(PIP) es adoptado en las
entidades del nivel nacional,
regional o local, de acuerdo
con las competencias de
cada uno. Existen diferentes
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actores en el SNIP y cada
uno de ellos es responsable
de cumplir determinadas
funciones a lo largo de la
preparación, evaluación exante, priorización, ejecución
y evaluación ex-post de un
proyecto.
Desde su aparición en
el Perú hasta el año 2016 el
SNIP declaró viable 188.202
proyectos de inversión pública
por S/ 470.972 millones. En
el último año los gobiernos
regionales declararon 1.439
PIP por un monto de S/10.639
millones, logrando un
incremento de 61% respecto al
2015, entretanto los gobiernos
locales declararon 19.678 PIP
viables por S/46.251 millones
logrando un incremento de
9% respecto al periodo anterior.
El gobierno nacional logro
viabilizar 1.055 PIP por una
inversión de S/27.521 millones
aumentando en 1 punto
porcentual respecto al 2015.
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CUESTIONAMIENTOS
AL SNIP
En este contexto, para el
IEDEP, la evolución desfavorable
de los términos de intercambio,
la culminación de una serie
de proyectos de inversión,
la acumulación de barreras,
trabas y presencia de procesos
engorrosos vinculados a la
inversión, la acumulación de
conflictos sociales y la caída
en el grado de confianza de
los inversionistas, en parte por
lo anotado, han provocado
entre otros aspectos una caída
acumulada tanto de la inversión
pública como privada en el
periodo 2014-2016 de 9,3%
y 11,8%, respectivamente.
Paralelamente, y vinculado a
lo señalado, se observa que la
brecha de infraestructura del país
de cara al 2021 ha ido creciendo
sostenidamente en los últimos
años hasta alcanzar un monto
superior a los US$110.000
millones.
En este escenario, los
cuestionamientos al SNIP no se
hicieron esperar resaltando la
lentitud en la aprobación de los
proyectos, la complejidad de los
procesos para su definición y por
la baja efectividad para el cierre

de brechas, por ejemplo en agua,
educación o salud.
Según el informe de
Contraloría denominada
Efectividad de la inversión pública
a nivel regional y local, una de
las limitantes de la inversión
pública es la falta de información
estadística respecto a las

como imposibilita la creación de
economías de escala.
Por otro parte, en la fase
de post-inversión no existe
información sistematizada de
cuanto se gastó en la operación
y mantenimiento de los
proyectos, ni tampoco acceso a
los resultados de las evaluaciones

DESDE SUS INICIOS
HASTA EL 2016 EL
SNIP DECLARÓ
VIABLEs 188.202
PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA
ex-post de los proyectos
culminados.

brechas de calidad y cobertura
de los servicios públicos a nivel
provincial y distrital. Sin dichos
datos no es posible programar
estratégicamente las inversiones
ni determinar las prioridades,
efectuar el seguimiento y
monitoreo del impacto de la
inversión. También se observaba
que los PIP regional y local
significan un gran número de
proyectos de bajo monto, lo que
eleva los costos de transacción
en la gestión de inversiones así

INVIERTE.PE
El Instituto señala que al
parecer es por estas razones
que el gobierno entrante en
el marco de la facultad de
legislar que delegó el Congreso
de la República promulgó el
Decreto Legislativo N° 1252,
que crea el Sistema Nacional
de Programación Multianual
y Gestión de Inversiones en

inversión pública y privada 2012-2016
(Variación porcentual real)
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Durante el periodo 2014-2016 la inversión pública y privada tuvieron una caída
acumulada de 9,3% y 11,8% respectivamente.
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especialistas sugieren ser cautelosos

REMESAS Y
AGROEXPORTACIONES,
¿QUÉ DEPARArá LA
‘ERA TRUMP’?
Las agroexportaciones peruanas habrían sumado a US$6.000 millones en el 2016, mientras
que las remesas procedentes de EE.UU. a nuestro país -en el tercer trimestre del año pasadoalcanzaron los US$256 millones.

10 www.camaralima.org.pe
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* Cifras actualizadas al 28/12/2016
Fuente: Promperú

INFORME ESPECIAL
Las primeras acciones del
presidente estadounidense
Donald Trump, como la salida
del TPP y la construcción del
muro en la frontera con México,
han demostrado que muchas de
las promesas que el candidato
republicano dio durante la
campaña presidencial se harán
realidad. Ello ha generado
ciertas inquietudes respecto
a lo que podría ocurrir con
las remesas que llegan desde
EE.UU. hacia América Latina
–y que algunos analistas
afirman podrían ser gravadas
con algún tipo de impuesto–
y las agroexpor taciones
procedentes desde la
región latinoamericana
que han venido teniendo
gran aceptación en el país
norteamericano, pero cuyo
ingreso en muchos casos libre
de impuestos podría verse
modificado por medidas
proteccionistas que busquen
favorecer a los productores
estadounidenses.
Remesas crecerían
este año
El economista Armando
Mendoza explicó que
efectivamente
existe
cierta incertidumbre por el
comportamiento de las remesas
que llegan al Perú provenientes
de EE.UU. Ante ello pidió
mantener la calma y ver cuál
será la política migratoria del
presidente Trump.
“Hay una preocupación
lógica, pero veamos cómo se
va a implementar la política
migratoria. Aproximadamente
el 50% de peruanos en EE.UU.
son ilegales”, precisó.
Mencionó que cualquier
política en contra significará
efectos en estabilidad y
super vivencia para las
personas que residen en el país
norteamericano.
“Esta preocupación no es
solo del Perú y la comunidad
peruana no sería la única
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afectada, hay otros países,
particularmente México, con el
que se ha generado un centro
de discusión y debate”, anotó el
economista.
En noviembre pasado, el
Banco Central de Reserva del
Perú (BCR) reveló que en el
tercer trimestre del 2016, las
remesas de peruanos residentes
en el exterior ascendieron a
US$740 millones siendo el
principal país de origen Estados
Unidos con US$256 millones,
cifra mayor en 4,1% respecto al
tercer trimestre del 2015.
El BCR, asimismo, ha
p ro y e c t a d o u n p o s i b l e
incremento en las remesas
estadounidenses señalando
que esto se debería a mayores
ingresos, que podrían tener las
familias latinas, vinculados al
sector construcción en EE.UU.
A su tur no, Alber to
Morisaki, gerente de Estudios
Económicos de Asbanc dijo

REMESAS DEL EXTERIOR POR PAÍSES - 2016
(US$ millones)

CLASE

IT

IIT

IIIT

Estados Unidos

246

262

256

Chile

65

74

77

España

59

60

63

Italia

63

63

65

Fuente: BCR

esta variable es procíclico. Si
a EE.UU. y los otros países de
destino de nuestros migrantes
les va bien aumentan las
remesas hacia el Perú. Si el PBI
no crece, estas se estancan.
En tal sentido dependerá
de lo que ocurra en dichas
economías. Sin embargo, hay
un elemento de incertidumbre
por las declaraciones de Trump
en campaña electoral cuando
afirmó que se idearía algún
mecanismo para financiar la
construcción del muro fronterizo
con estos recursos. No habló de
los migrantes peruanos, ¿pero
cómo
distinguir
la nacionalidad
ÍNDICE DE COMPROMISO POR
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de uno u otro migrante?”, resaltó.
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remesas por medios
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que
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Guatemala
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Informática
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Honduras
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lado,México
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mejor
desempeño
no
veo
una
Panamá
75%
EXPORTANDO?
disminución”, precisa Morisaki.
Perú
74%
Otro tema que causa
De otro lado, Germán Alarco
Puerto Rico
77%
expectativa tiene que ver con
de la Universidad del Pacífico
Trinidad
y
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66%
las exportaciones agrícolas
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Venezuela
peruanas hacia70%
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ser
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debido
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del
país
Fuente: AON
Elaboración:
AON a
las políticas que implemente el
origen de estos recursos.
gobierno Trump.
“El comportamiento de
un crecimiento de remesas
(en general) alrededor del 3%,
estas habrían alcanzado el 6%
al cierre del 2016 y sobre eso se
mantendría para el 2017.
“Es importante también
saber cuántos peruanos
indocumentados residen
en EE.UU. y de acuerdo a eso
ver qué efecto podría haber.
Realmente no creo que afecte

DE ENERO A
NOVIEMBRE DEL 2016
las exportaciones de
Arándanos Y TANGELO
CRECIERON 158% Y
78,2%. su PRINCIPAL
DESTINO fue ee.uu.
que respecto a las remesas que
llegan de EE.UU., no avizoran
un efecto negativo importante
ahora que Donald Trump ha
asumido la presidencia.
“Habrá
mejores
condiciones en la economía de
EE.UU., crecerá más que el 2016.
Creemos que el empleo crecerá,
habrá un mejor desempeño,
más puestos de trabajo para
peruanos y eso se verá reflejado
en un mayor envío de remesas
a nuestro país”, indicó.
Morisaki estimó que si bien
en los últimos años ha habido
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Al respec to, Eduardo
McBride, profesor de la
Maestría en Administración
de Agronegocios de
ESAN, manifestó que las
agroexportaciones hacia el
país del norte han crecido y
que se han introducido nuevos
productos. “Nuestro productos
ingresan con fuerza a EE.UU.
entre ellos arándanos, paltas
o aguacates como los llaman,
la uva también ha tenido un
fuerte crecimiento. Algunos
superan el 15% de crecimiento
anual y otros crecen en 30%”,
comentó McBride.
El profesor de ESAN señaló
además que no ve posible
que en el corto plazo las
exportaciones peruanas hacia
EE.UU. se vean afectadas.
“El crecimiento se
mantiene y no solo por parte
del sector agropecuario sino
de otros sectores como el
metal mecánico. Las frutas y
hortalizas registran también
auge en EE.UU. Esto sucede
porque no competimos con

2016: exportaciones Perú - EE.UU.
(US$ millones)

• Arándanos rojos,
mirtilos y demás frutos
del género vaccinium,
frescos.

118’227.867,62

• Espárragos frescos o
refrigerados.

228’311.247,32

111’127.283,80

73’630.860,56

• Alcachofas (alcacules).

47’988.600,31

* Cifras actualizadas al 28/12/2016

las nuevas políticas de Trump
¿quién sabe?”.
“Es importante señalar que
el gobierno de Obama había
autorizado la importación de
limón de Argentina. Este 20
de enero el Departamento
de Agricultura le informó
al gobierno argentino que
de acuerdo a las nuevas
disposiciones se suspendía
por 60 días las importaciones
de limón”, resaltó.

De otro lado, el profesor
de la Universidad del Pacífico,
sugirió que se estudie si existen
grupos locales que se oponen
a las agroexpor taciones
peruanas, ya que debido al
mayor peso que le otorga el
gobierno de Trump se podría
establecer alguna orden para
frenar nuestras exportaciones.
“Hay que evaluar lo que
ocurre con los productores
locales de uvas frescas y de

agroexportaciones habrían
cítricos tanto de California
sumado US$6.000 millones
como de Florida y Hawai. Creo
en el 2016 y que este año
que no habrá problema alguno
con los espárragos”,
añadió
REMESAS DEL EXTERIORascenderían
POR PAÍSES -entre
2016 US$6.300
y
US$6.400
millones
por el
Alarco.
(US$ millones)
ingreso de productos a nuevos
Recientemente, el BCR
IT
IIT
IIIT
mercados.
informó que las exportaciones
“Las novedades
este
agrícolas crecieron 9,5%246
262
256 año
Estados Unidos
son el protocolo fitosanitario
entre CLASE
enero y noviembre
del higo con Estados Unidos,
del 2016 ascendiendo a
Chile
65
74
77
que acaba de ser aprobado; la
US$4.849 millones. El reporte
frambuesa en Canadá y Europa,
revela que en dicho periodo
España
59
63
también 60
con un protocolo”,
destacó el crecimiento de las
informó José Hernández.
exportaciones de arándanos
63
65
El ministro
de Agricultura
(158%), tangeloItalia
(78,2%), paltas63
y Riego estimó que para el
frescas (46,2%), café (24,4%) y
2021 las agroexportaciones
cebollas
frescas (18%). “Este
Fuente: BCR
peruanas sumarían unos
resultado también refleja los
US$10.000
millones,
mayores envíos al exterior de
impulsadas por nuevos tratados
alimentos para camarones,
comerciales y el desarrollo de
banano orgánico y alcachofas
obras de irrigación cruciales
en conserva”, precisó el Banco
que elevarían la producción
Central de Reserva.
agropecuaria. A ello, sumó la
Por países, los principales
búsqueda de trabajar con China
destinos de expor tación
y otras naciones del continente
de estos produc tos fue
asiático para crear un acuerdo
precisamente Estados Unidos
comercial que rescate algunos
con aumentos de 8,2%.
elementos del TPP luego de que
el presidente Trump retirar a su
2017 auspicioso
país.
Recientemente durante
Finalmente es importante
una entrevista, el ministro
señalar que para el ministro de
de Agricultura y Riego, José
Comercio Exterior y Turismo,
Hernández, comunicó que las
Eduardo Ferreyros, el 2017
agroexportaciones peruanas
también será el año del
crecerían un 7% este año por
ÍNDICEa China,
DE COMPROMISO
PAÍS ENdeLATINOAMÉRICA
despegue
las exportaciones
mayores envíos
EE.UU. POR
peruanas y se prevé alcanzar los
y Canadá.
PAÍS Hernández
COMPROMISO
2010
2015
US$36.
696 millones
de–dólares
El ministro
56%
en envíos.
d e t aArgentina
lló
que
las

Brasil
Chile
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• Paltas frescas o
secas.

Fuente: Promperú

El principal país
de origen de las
remesas continuó siendo
Ee.uu. con US$ 256
millones, según el
reporte del BCR
nadie por un tema de estación.
Además, en caso de duda con
el mercado estadounidense,
miremos a otros mercados,
China es un líder que hay
que mantener cerca”, anotó
McBride.
Germán Alarco, de la
Universidad del Pacífico,
sostuvo que respecto a las
agroexportaciones peruanas,
inicialmente no esperaría
afectación alguna “pero con

• Uvas frescas.

Colombia
Costa Rica

68%
67%
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74% de Comercio
78%
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EDUARDO FERRERO COSTA, EXMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

“el proteccionismo de
trump será perjudicial
para estados unidos”
El excanciller Eduardo Ferrero Costa dijo que no prevé una posible revisión del
TLC entre el Perú y EE.UU. por parte del presidente Trump, quien a su juicio ya
dio señales de aislamiento del entorno comercial internacional.

Evelyn Sánchez
Periodista
esanchez@camaralima.org.pe

Ante la firma de una orden ejecutiva
para sacar a EE.UU del acuerdo comercial
TPP, ¿cómo analiza las primeras acciones
de Donald Trump como presidente de
EE.UU.?
El presidente Donald Trump ha cumplido,
evidentemente, con una promesa de su
campaña electoral. La decisión ya ha sido
adoptada y la considero muy preocupante.
El retirar a EE.UU. del TPP implica una
actitud proteccionista que va en contra
de las tendencias liberales del comercio
internacional y de una política que había
asumido EE.UU. como Estado y como país
durante el mandato de Barack Obama quien
promovió la negoción del TPP.
Retirar a EE.UU. del TPP es una medida
desafortunada y muestra un aislamiento de
EE.UU. frente a la globalización.

Esta decisión de retirar a EE.UU. del TPP
debe preocupar en cuanto el presidente
Trump decida hacer algo con los TLC, él
mencionó en su momento revisarlos...
Las consecuencias de la medida referida
al TPP son fundamentalmente de carácter
global, EE.UU. deja sin peso y sin piso el TPP.

14 www.camaralima.org.pe

Veo difícil un TPP sin EE.UU. y se está
dejando a un lado la posibilidad de que
haya una zona de libre comercio entre dos
economías relevantes ( el Asia Pacífico) que
representan el 40% del producto bruto
mundial y el 26% del comercio internacional.
El efecto más importante es que EE.UU.
está entregando el liderazgo internacional
de libre comercio a China, algo también
contradictorio a la política norteamericana
que buscaba asegurar su posición estratégica
en el comercio internacional.
En lo que respecta a Perú, es que con
el TPP iba a entrar directamente a una
zona de libre comercio con países como
Australia, Nueva Zelanda, Brunei o
Vietnam y ahora
tendrá que buscarlo
de manera bilateral
dando prioridad a
Australia y Nueva
Zelanda.

Y en el caso
específico de los
TLC..

afectadas de manera directa, pero una
política proteccionista a nivel global
de la primera potencia económica del
mundo si afecta en general los términos
de intercambio comercial y por lo tanto
indirectamente también afectará al Perú.

Ante una eventualidad o medida de
EE.UU. que pueda afectar directamente
al Perú, ¿Cuál debe ser la reacción del
país o cómo procede la diplomacia
peruana?
El Perú no es dependiente de EE.UU.
Desde hace mucho tiempo nuestro país
tiene un comercio internacional relevante
con varios países del mundo (Unión
Europea, Alianza
del Pacífico, y
América Latina). El
área de proyección
futura es el de Asia
Pacífico y ahí esta
las relaciones con
China, Japón y
Corea. De otro
lado, el Perú
tiene alianzas
importantes,
promueve la
Alianza del Pacífico que resulta ser un
exitoso proceso de integración. De otro
lado, un tema a considerar tiene que ver con
el medio ambiente y la postura que puede
tener EE.UU. sobre lo acordado en Lima y
Paris. Eso sí preocuparía los intereses del país.
Y respecto a nuestra diplomacia, es muy

tras la
elección
de donald
trump, ee.uu.
ha quedado
dividido

Trump ha dicho
que promoverá y
revisaría el contenido
de algunos, pero no es el caso del Perú, no
creo que modifique algo. EE.UU. es para el
Perú un comercio muy relevante tal y como se
conoce, y no creo que la política del gobierno
americano afecte el TLC Perú - EE.UU.
Que quede claro también que las
exportaciones peruanas no se verán
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conocedora del tema y experimentada.
Además la Cancillería sabría encontrar
opciones adecuadas.

En otro momento, y durante el discurso
del 20 de enero, Donald Trump habló de
seguir dos reglas sencillas, comprar en
EE.UU. y contratar estadounidenses,
¿qué opinión le merece dicho
enunciado?

“El Perú no es un país dependiente de EE.UU., tiene un comercio
internacional relevante con otros países”, afirmó Ferrero Costa .

Como vengo diciendo, hay mucho
proteccionismo y eso al final será perjudicial
para EE.UU. porque no pueden aislarse del
mundo, de la comunidad internacional.
EE.UU. es un país que tiene relaciones
comerciales con mucho países y en si son
complejas. En el caso de México, por ejemplo,
parte de la producción mexicana y que se
vende a EE.UU. se elabora con productos
de componentes americanos- un 35% en
promedio- y ese sector se verá perjudicado
si cambian las reglas.
A largo plazo, la medida proteccionista
no será favorable. Es imposible aislarse del
mundo. Trump ha tenido mensajes negativos
hacia sus aliados tradicionales (Unión
Europea y la OTAN), y se está olvidando de
sus intereses estratégicos. Considero que no
puede darle la espalda a sus aliados, al final
una política proteccionista y aislada va en
contra del multilateralismo que es el eje de
la era moderna.

Un tema a considerar también es
la relación entre EE.UU. y China, se
ha venido hablando de una “guerra
comercial”, ¿eso realmente ocurrirá?
Si puede haber una dura competencia,
pero no lo llamemos guerra, porque la palabra
es muy fuerte. La competencia no solo seria
comercial sino regional por la zona del
Pacífico y en cierta medida por un liderazgo
mundial. Si de algo seremos testigos, será de
un mapa político en movimiento, pero que no
se especule con una guerra, hay mecanismos
para contrarrestar eso.

Por último, sobre las protestas que
generó la toma de mando de Donald
Trump, ¿serán estas recurrentes en lo
que dure su gobierno?
Creo que sí. EE.UU. es un país que
ha quedado dividido con las recientes
elecciones, pero hay democracia y es normal
hay dos tendencias y que la oposición se
muestre.

128 Años - Cámara de Comercio

HOJA DE VIDA
Nombre: Eduardo Ferrero Costa.
Cargo: Exministro de Relaciones Exteriores.
Profesión: Abogado.

La Cámara

15

opinión

ANÁLISIS Y REFLEXIón

LOS EFECTOS EN EL
COMERCIO EXTERIOR
PERUANO EN lA
‘ERA TRUMP’
Muchos efectos negativos y positivos pueden
producirse debido a las últimas decisiones del
presidente electo de Estados Unidos. El Perú no es
esquivo a esto y con la reciente salida de EE.UU. del
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), el futuro
aún es incierto.

Dr. Carlos Posada
Director ejecutivo
Instituto de Investigación y
Desarrollo de Comercio Exterior
Cámara de Comercio
cposada@camaralima.org.pe
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H

emos escuchado desde hace
ya varias semanas, escenarios
catastróficos y apocalípticos
sobre el comercio exterior
en la era Trump. Y algunos de
estos comentarios alcanzaron
al comercio exterior peruano,
donde se señaló que ante la
inminente salida de Estados
Unidos del Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TPP),
podríamos sufrir un revés en
las corrientes de comercio
que tenemos con el país del
norte. Inclusive se propusieron
alternativas que a la luz de lo que
son los procesos de negociación

son inviables, como por ejemplo:
sustituir a Estados Unidos por
China, como por arte de magia.
Lo cierto es que Trump cumplió
lo que ya había anunciado. El
23 de enero de este año, firmó
la orden ejecutiva que retira a
Estados Unidos delTPP. ¿Pero qué
efectos genera para el comercio
exterior peruano?.
La respuesta es: No tiene un
efecto alguno sobre el comercio
peruano; nada ha cambiado.
Recordemos que nuestro
comercio bilateral se encuentra
enmarcado en el TLC que ambos
países suscribimos en el año 2006

128 Años - Cámara de Comercio
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otros; pero nunca fue prioridad
dentro del TPP, buscar una
modificación de las relaciones
bilaterales Perú – EE.UU. Solo
queríamos mostrar una vez más
que podíamos estar en un club
de grandes. ¿Entonces por qué
tanto miedo a la salida de Estados
Unidos de un proceso que ya se
perfilaba trunco años atrás?

Otros países como México,
Canadá y Vietnam, buscaban
con este TPP, mejorar los alcances
y regulaciones de los tratados que
ya tenían con Estados Unidos, de
manera tal que pudieran ganar
mayor competitividad en el
mercado donde todos los países
queremos llegar. Lo cierto es que
para el Perú, la salida de Estados

Lo cierto es que
para el Perú, la
salida de EE.UU. podría
convertirse, más que en
un problema, en una gran
oportunidad comercial
La respuesta viene del lado
de los otros miembros del TPP,
que definitivamente han visto
mermados sus intereses de
lograr un acuerdo comercial
con EE.UU., en el marco de una
negociación “plurilateral”. Ese
es el caso de Australia, Nueva
Zelanda y Malasia, que han visto
sus esfuerzos esfumarse por
plumazo de Trump.

y pusimos en vigencia el 2009.
Este TLC ha generado un gran
beneficio para ambas partes,
donde el comercio bilateral
creció alrededor de US$8 mil
millones en el 2006 a casi US$17
mil millones en el 2013. En dicho
tratado están los balances que
ambos países encontramos en
función a nuestros intereses
y necesidades, el cual está
funcionando bastante bien ya
por más de siste años.
Por el contrario, el TPP fue
una negociación que el Perú
decidió adelantar con la finalidad
de ganar algunos mercados
adicionales como Australia,
Nueva Zelanda, Malasia, entre
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Unidos podría convertirse más
que en un problema, en una gran
oportunidad comercial. Solo
como ejemplo, en el sector textilconfecciones, el Perú continuará
con el acceso libre al mercado
norteamericano sin tener una
competencia agresiva por
parte de países como Vietnam
y Malasia, que buscaban tener
el mismo acceso que nuestro

país, lo cual hubiera eliminado
de plano cualquier ventaja que
ya teníamos ganada por la ardua
negociación del 2006.
Pero también se abren
grandes posibilidades
de aumentar nuestras
expor taciones a Estados
Unidos considerando que la
‘Era Trump’ pretende renegociar
y poner algunos aranceles a
producciones provenientes
de los otros miembros NAFTA
(México y Canadá), así como
a China. Estas restricciones
podrían generar indirectamente
una mayor competitividad en
las exportaciones peruanas,
las cuales no solo tendrán
mayores oportunidades para los
productos terminados o finales,
sino también para aquellos
productos intermedios e insumos
que serán necesarios para la
industria de EE.UU que Trump
ha prometido reflotar.
Por ello, dejemos de lado
el miedo sobre una situación
inexistente y capitalicemos
una oportunidad más que se
nos presenta en el camino.
Puede ser que el “Make America
Great Again” sea un excelente
escenario para fortalecer los lazos
estratégicos entre Perú y Estados
Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

empresas & negocios
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aNÁLISIS LEGAL

EN MATERIA TRIBUTARIA, LABORAL Y ADMINISTRATIVA

DISPOSICIONES QUE LAS
EMPRESAS DEBEN TENER EN
CUENTA DURANTE EL 2017
Conozca los trámites y documentos que no deben exigir las entidades
públicas.
Dr. Víctor Zavala
Gerente
Centro Legal
Cámara de Comercio
vzavala@camaralima.org.pe
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A

nte la diversidad de normas
que se han publicado en el
Diario Oficial El Peruano, la
Cámara de Comercio de Lima
- CCL sintetiza las principales
disposiciones tributarias,
laborales y administrativas que
cada empresa en el país debe
tener en cuenta durante el
ejercicio 2017.

MATERIA TRIBUTARIA
UIT.- La Unidad Impositiva
Tributaria es equivalente a
S/4.050 (DS. 353-2016-EF del 22
de diciembre del 2016).
URP.- La Unidad de
Referencia Procesal es de S/405
(10 % UIT), según la Res. 0122017-Poder Judicial del 20 de
enero del 2017.
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con deudas en reclamación/
apelación, podrán acogerse a un
fraccionamiento tributario. Falta
la publicación del reglamento
según D. Leg. 1257 del 8 de
diciembre del 2016.
Deducción adicional en
el IR.- Los trabajadores que
perciban rentras de 4ta y 5ta
categoría tendrán derecho,
además de las 7UIT, a deducir

domiciliadas que no hayan
declarado rentas hasta el 2015,
podrán acogerse a una amnistía.
Pagarán el 10% o 7%, según los
casos. Falta la aprobación de su
reglamento (D. Leg. 1264 del 11
diciembre del 2016).
IR empresas.- Las empresas
pagarán el 29,5 % por IR, más 5 %
por dividendos (D. Leg. 1261 del
10 de diciembre del 2016).

EL RÉGIMEN
MYPE
TRIBUTARIO SERÁ
APLICABLE PARA los
CONTRIBUYENTES
CUYOS INGRESOS NO
SUPEREN 1.700 UIT

Fiscalización parcial
electrónica.- El contribuyente
que
sea
fiscalizado
electrónicamente por la Sunat,
tendrá 10 días hábiles para
formular observaciones respecto
de tal fiscalización tal como lo
señala la Res. 303-2016-SUNAT,
del 22 de noviembre del 2016.
Levantamiento del secreto
bancario.- Se establece el
procedimiento que debe
seguir la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) para solicitar al
juez el levantamiento del secreto
bancario según D. Leg. 1249 del
26 noviembre del 2016.
Arbitrios de serenazgo.- Las
municipalidades podrán previo
convenio, cobrar el arbitrio de
serenazgo a través de recibos de
luz: mínimo S/1 y máximo S/ 3.50
así lo señala el D. Leg. 1253 del 2
de diciembre del 2016.
Fraccionamiento
tributario.- Las microempresas,
pequeñas y medianas empresas

128 Años - Cámara de Comercio

hasta 3UIT adicionales por gastos
de arrendamiento, créditos
hipotecarios, servicios médicos,
odontológicos, etc (D. Leg. 1258
del 08 de diciembre del 2016).
Repatriación de capitales.L a s pe rs o n a s n atu rales

Infracciones tributarias
derogadas.- Desde el 11 de
diciembre del 2016 han quedado
derogadas 10 infracciones
tributarias contenidas en el
Código Tributario (según D. Leg.
1263 del 10 diciembre del 2016).

No se aplicarán intereses
moratorios.- Las resoluciones
del Tribunal Fiscal que no sean
cumplidas por Sunat en 90
días, no generarán intereses
moratorios (D. Leg. 1263 del
10 diciembre del 2016).
IGV
justo.Las
microempresas y pequeñas
empresas pagarán el IGV
hasta tres meses después.
Falta reglamentación para
su vigencia (Ley 30524 del 13
diciembre del 2016).
Régimen
Mype
Tributario.- Será aplicable
para contribuyentes cuyos
ingresos no superan 1.700
UIT. Falta reglamentación (D.
Leg. 1269 del 20 diciembre del
2016).
Nuevo RUS.- Solo
quedarán en el RUS los
negocios de personas
naturales que cuyas ventas no
superen S/ 8.000 mensuales (D.
Leg. 1270 del 20 diciembre del
2016).
Levantamiento del
secreto bancario.- Se modifica
la Ley de Bancos estableciendo
el procedimiento a seguir para
el levantamiento del secreto
bancario reconocido por la
Constitución (D. Leg. 1313 del
31 diciembre del 2016).

Con el Decreto Legislativo 1313 se establece el marco normativo para el levantamiento del secreto bancario
reconocido por la Constitución.

La Cámara
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Extinción de multas.Para los contribuyentes en
general se ha extinguido
las multas por declarar
créditos tributarios que
no han sido utilizados por
el contribuyente – Art.
178, numeral 1 del Código
Tributario (D. Leg. 1311 del
30 diciembre del 2016).
Cronograma Sunat.Con la Res. 335-2016-SUNAT
(31 de diciembre del 2016)
se aprobó el cronograma
de vencimiento de
obligaciones tributarias
mensuales durante el
año 2017. Así como las
fechas de atraso máximo
de los registros de ventas
e ingresos y de compras
electrónico, aplicable a
contribuyentes que se
encuentran obligados o los
que voluntariamente lleven
libros electrónicos.
Guía de remisión
portuarios.- La Sunat no
exigirá guía de remisión
para el traslado de
bienes desde terminales
por tuarios del Callao,
siempre que el traslado esté
sustentado con el “ticket de
salida”, así lo dispone la Res.
005-2017-SUNAT ( 16 de
enero del 2017).
Suspensión
de
retenciones
4ta
categoría.- La Sunat
estableció las reglas para la
suspensión de retenciones
de 4ta categoría durante el
año 2017 (Res. 300-2016SUNAT del 31 diciembre
del 2016).
S e g u r o
Co m p l e m e n t a r i o d e
Trabajo de Riesgo – SCTR .El Ministerio de Salud, antes
que entre en vigencia, dejó
sin efecto el DS. 043-2016SA, que disponía gravar con
el SCTR varias actividades
industriales. Entre otras,
las actividades excluidas
del SCTR son: productos

20 www.camaralima.org.pe

TRÁMITES ELIMINADOS
Tramitología que no deben exigirle
Desde el 11 de noviembre del 2016 entró en vigencia el Decreto Legislativo 1246 (publicado en El Peruano el 10 noviembre del 2016),
con el cual el Poder Ejecutivo, en el marco de las facultades delegadas por el Congreso de la República, aprobó diversas medidas de
simplificación administrativa, eliminando- por innecesarios- algunos trámites ante las dependencias públicas, como los que se sintetizan
en el siguiente cuadro:

Ministerio de Trabajo

• Ya no se presenta copia de los
contratos de trabajo sujetos a
modalidad (plazo fijo) ni de los
convenios de modalidades formativas.
• Tampoco se presentan los planes y
programas de capacitación laboral
juvenil ni el plan de entrenamiento y
actualización para la reinserción
laboral.
• Respecto de los trabajadores
extranjeros no es necesario presentar
el título profesional, ni copias del
pasaje de retorno del trabajador.

Ministerio del Interior

Municipalidades

• Para realizar promociones
comerciales no se requiere
autorización de la Oficina Nacional de
Gobierno Interior. La ONAGI solo
mantiene competencia para rifas con
fines sociales y colectas públicas.

• El vendedor del inmueble o vehículo
no tiene que hacer el descargo de su
propiedad en la municipalidad
respectiva para efecto del impuesto
predial e impuesto vehicular.

• Para realizar mudanzas no se
requiere certificado de mudanza
domiciliaria policial.

• Las municipalidades podrán cobrar
arbitrios de serenazgo previo
convenio, a través de los recibos de
luz.

• La primera copia de la denuncia
policial será gratuita.

•Solo el comprador presentará DJ
(alta) por compras de inmuebles.

Toda dependencia pública no debe exigir:
• Copia del DNI.
• Copia de la partida de nacimiento.
• Copia de partida de nacimiento o defunción emitidas en fecha reciente o con determinada antigüedad.
• Legalización de firmas, salgo exigencia legal expresa.
• Copia del RUC o certificado de información registrada – Sunat.
• Certificado de habilitación profesional, cuando ésta pueda verificarse a través de la web del Colegio Profesional.
• Certificado de supervivencia para cobrar pensiones.
• Pago de la primera copia de la denuncia policial.
• Firma de abogado en los escritos de reclamación, reconsideración y apelación, sean éstos administrativos o tributarios.
Esto es, desaparece la “defensa cautiva” (D. Leg. 1310 del 30 diciembre del 2016).

Otros trámites:
•Podrá celebrar contratos, cobrar cheques, realizar trámites notariales, registrales, policiales, etc. aún cuando su DNI haya caducado.
Fuente: Gerencia Legal CCL

entidades
públicas ya no
exigirán copias
de documentos
como dni y ruc

Elaboración: Centro Legal

cárnicos, conser vación de
pescado, fabricación de cierres y
hebillas para zapatos, fabricación
de motocicletas, venta al
por menor de combustibles,
transporte de pasajeros vía
terrestre, etc (DS.002-2017-SA
del 19 de enero del 2017).
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emprendedor
ABEL CARRIÓN tenorio, GERENTE GENERAL DE SERVELIR

“NUESTROS CLIENTES CONOCEN LA
CALIDAD DE NUESTRO TRABAJO”
Desde muy jóven, Abel Carrión
Tenorio tenía toda la seguridad de
estudiar Derecho. No obstante, los
números y las habilidades matemáticas
empezaron a gustarle cada día
más. Así, en el año 2000, empezó a
estudiar Electricidad Industrial en
el Senati. Sin embargo, su meta era
alcanzar una carrera profesional. Por
ello, años después, continuó estudios
universitarios de Ingeniería Eléctrica.
Carrión siempre quiso tener
un negocio propio, y a pesar de las
dificultades económicas y trabas
burocráticas iniciales que se le
presentaron , fundó y consolidó Servelir
E.I.R.L. (CCL: 00036593.1), empresa
dedicada a la instalación eléctrica
industrial y comercial; mantenimiento
de equipos y sistemas electrónicos, e
implementación de redes, computo y
sistemas de seguridad.
“Empecé desde cero y con
un capital muy reducido. Muchas
empresas no confían en alguien que
les toca la puerta y ofrece sus servicios”,
agrega Carrión, mientras muestra la
diversa cartera de clientes que maneja
hoy en día.
Actualmente, el mercado eléctrico
es muy amplio y este empresario
indica que su posicionamiento ha
sido muy difícil, dado que requiere de
una actualización continua tanto en
conocimientos como en logística.

DÉCIMO ANIVERSARIo
Exactamente en marzo del 2006,
se fundó Servelir de la mano de
Carrión, sin embargo, su proceso
de consolidación fue difícil dado
que, según el gerente, la mayoría de
empresas cree que la implementación
eléctrica es simple y no necesita
mucha inversión.
No obstante, relató que desde el
principio se encargó de plantear el
proyecto y explicar la calidad de sus
servicios y el beneficio que conlleva
tener un sistema eléctrico de gran
complejidad.
“Después de 10 años, el cliente
sabe y reconoce la calidad de nuestro
trabajo y estamos contentos por esa
percepción tan buena y provechosa”,
comenta el gerente general.
Clave del Éxito
Abel Carrión define que la clave
de su éxito radica en la perseverancia
que tiene día a día; “hay negocios
que tienen mucha acogida en
determinadas temporadas, pero en
otras, puede no haber nada”, agrega.
Por último, menciona un pilar
fundamental: el equilibro. Según
explicó, su empresa y su familia tienen
la misma importancia y administra su
tiempo de tal manera que el negocio
siga siendo rentable y no afecte su
función de padre.

Visión: Seguir posicionándose
y llegar a ser una de las empresas
líder del mercado eléctrico. Afianzar
la empresa en provincias.
Consejo: No tener miedo
a nada. Si hay algún negocio o
inversión grande, arriesgarse y tener
toda la predisposición de levantarse
en caso el negocio no rinda al inicio.

22 www.camaralima.org.pe

Para más información de los servicios que ofrece Servelir comunicarse al 386-0090 o escribir a
ventas@servelir.com.
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SUBCOMITÉS (6)
Subcomité de Medicamentos
Subcomité de Productos Naturales

Subcomité de Diagnóstica
Subcomité de Equipos Médicos

Subcomité de Material e Instrumental Médico
Subcomité de Productos Orgánicos

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ

EMPRESA

SR. JOSE MARIO MONGILARDI FUCHS

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

CARGO

Gerente

desde adentro

JORGE PÉREZ–TAIMAN, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y EMPRESA DE LA CCL

“buscamos fomentar buenas
prácticas ambientales en
empresas asociadas a la ccl”
200

Mesa de trabajo apunta a articular esfuerzos con el sector público a fin de impulsar el
desarrollo económico en un clima de respeto y cuidado del medio ambiente.
¿Cuál es el objetivo principal de
la comisión que preside?
El objetivo de la comisión
es promover el uso de buenas
prácticas medioambientales por
parte de las empresas asociadas
a la CCL.
¿Que ha identificado la
comisión en la relación a la
industria peruana–cuidado del
medio ambiente?
El tema tiene dos lados. Por
un lado la creación de una mayor
consciencia ambiental en las
empresas, y el otro, buscar que
las normas ambientales sean
racionales y permitan el desarrollo
económico y social del país.

economía al sobre regular el
tema ambiental?
Claro que sí, y esa es una misión
que no solo atañe a la Comisión,
sino a la Cámara como tal.
¿La comisión está dispuesta
a denunciar a los actores
privados que no cumplan
con las buenas prácticas
medioambientales?
Esa es una misión que
corresponde fundamentalmente
a los órganos estatales y que no
está propiamente dentro de las
funciones de la Comisión. Nuestra
labor es contribuir a la difusión de
buenas prácticas ambientales.

El Congreso de la República
¿Qué acciones vienen tomando
cuenta con la Comisión de
para solucionarlo?
Medio Ambiente y Ecología,
Contamos con una
¿qué acciones vienen tomando
herramienta llamada Ecopyme,
con ellos?
producto de la alianza formada
Hemos establecido ya
por WWF, Backus, Libélula y
contacto directo con la Autoridad
la CCL que busca monitorear
Nacional del Agua (ANA) y
consumos de energía y agua en
con la Comisión Ambiental
las Pymes. También apoyamos el
Metropolitana. Planeamos
programa del “Council on Green,
extender esta colaboración con
FICHA(organización
PERSONAL
USA”
dedicada
las autoridades ambientales
a gestionar
buenas
prácticas
del Ejecutivo
Legislativo
NOMBRE DEL GREMIO
N° DEyASOCIADOS
ambientales
en
el
entorno
próximamente.
Gremio de Importadores y Comercializadores
empresarial)
a través
de un Plan
de Productos
Químicos
de Ecoeficiencia y Sostenibilidad
¿Qué es lo que debemos
NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL GREMIO
Empresarial, el cual es auditable
esperar de las próximas
Ramón Vargas
Mimbela
y certificable.
Asimismo
venimos
sesiones de la comisión que
sesionando
mensualmente
a
fin
de
preside?
ESTUDIOS
ver la
manera
de
apoyar
las
buenas
Se ha acordado ir perfilando
Administración de Empresas
prácticas ambientales entre las
una propuesta de promoción
EMPRESA
empresas
miembros de la Cámara.
de programasCARGO
público–privado
Negociar SAC
Gerente
que coadyuven
a general
disminuir el
CARGO
¿LaEXPERIENCIA
comisión está dispuesta
a
problema
de
escases
de agua que
LABORAL
emitir
opinión
respecto
a
leyes
hay
en
diferentes
partes
del país,
Fundador y socio principal de Negociar SAC con 32 años dedicados
queafrenen
el
desarrollo
de
la
entre
otras
iniciativas.
la importación y comercialización de insumos químicos.
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FICHA PERSONAL
NOMBRE DE LA COMISIÓN

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

Idel Vexler
ESTUDIOS

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

Instituciones de educación básica y superior

CARGO

EXPERIENCIA LABORAL

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

FICHA PERSONAL
NOMBRE DEL SECTOR

Comisión de Medio Ambiente y Empresa
NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL SECTOR

Jorge Pérez–Taiman
ESTUDIOS

Derecho
EMPRESA

CARGO

Consejero

Rodrigo, Elias & Medrano Abogados
EXPERIENCIA LABORAL

42 años de experiencia.

La Cámara
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consultorio ccex

IMPORTANCIA DEL
E-COMMERCE EN LAS MYPES
Lucelly Sánchez
Coordinadora del Sector
Manufacturas - CCEX

Actualmente el e-commerce
representa una gran oportunidad
para las Mypes de diferentes sectores
como joyería, artesanía, servicios,
entre otros; que quieran incrementar
sus ventas y captar nuevos clientes.
El e-commerce es el proceso
de compra, venta o intercambio
de bienes, servicios e información
a través de internet, el cual debe
ir acompañado de una estrategia
de marketing para obtener los
resultados que la empresa desee
alcanzar. El hecho de que maneje
una página web para promocionar
sus productos es un primer paso para
convertirla en una tienda virtual con
acceso las 24 horas del día y tener
contacto con potenciales clientes
en cualquier parte del mundo.
Por tanto, es importante
tener en cuenta las siguientes
consideraciones al momento de
ingresar al mundo del e-commerce:
Definir el producto a vender por
internet y nicho de mercado al
que quieren dirigirse, seleccionar
adecuadamente el proveedor de la
página web- la cual debe ser atractiva
y fácil de navegar permitiéndole al
cliente encontrar lo que busca en el
menor tiempo- tener una plataforma
de pagos que le permita al cliente en
el exterior usar tarjetas de débito o
crédito, y conseguir una buena
logística de envío de productos.
Para ello puede contactar con una
empresa de mensajería (Serpost,
DHL, TNT, etc.) para los envíos al
exterior a fin de que sus clientes
puedan realizar el rastreo de sus
pedidos.
Esta herramienta puede formar
parte de la fidelización y posición de
su marca en distintos mercados.
consultas:
lsanchez@camaralima.org.pe
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Alfredo Ramos
Barranco
Si quiero tramitar
un Certificado de
Origen con la CCL,
¿qué requisitos debo
cumplir?
Se deberá realizar previamente
la declaración jurada de origen
a través de la Ventanilla Única
de Comercio Exterior (Vuce), así
como presentar la factura de
exportación o boleta de venta,
legible. El pago por el trámite es
de S/ 42.48.

Graciela Lima
Breña
¿Qué es una inspección
de origen o pre
embarque?
Es una selección aleatoria que
consiste en una inspección
detallada de mercancías antes de
su envío a destino. Usualmente
tiene lugar en las instalaciones
del fabricante o en el puerto,
donde se seleccionan las muestras
aleatoriamente.

Greta Manrique
Breña
¿Cuál es la base
imponible para
el cálculo de la
Percepción del IGV en
las importaciones?

La base imponible para el
cálculo de la percepción del IGV
está conformada por el valor
CIF aduanero más todos los
derechos y tributos que graven
la importación y, de ser el caso,
la salvaguardia provisional,
los derechos correctivos
provisionales, los derechos
antidumping y compensatorios.

Susana Robles
Miraflores
¿Es obligatorio
contratar un seguro
cuando se realiza
una operación de
importación?

No es obligatorio, sin embargo
se recomienda al importador
contratar un seguro para
disminuir el riesgo en caso
de siniestro o pérdida de
m e rc a n c í a s. E n c a s o e l
importador no lo contrate,
la Sunat calculará un seguro
de tabla solo para efectos de
llegar a la base imponible: el CIF
aduanero (FOB+ flete+ seguro),
dicho porcentaje se calculará
en función al valor FOB de la
mercancía.

Lucián Barrantes
La Victoria
¿Es lo mismo depósito
temporal que depósito
aduanero?

No. El depósito aduanero es
el local donde se ingresan
y almacenan mercancías
solicitadas al régimen de
depósito aduanero por un
plazo máximo de 12 meses.
En cambio, los depósitos
temporales pueden recibir
mercancías que se van a
destinar a cualquier régimen
aduanero dentro de los plazos
establecidos en la Ley General
de Aduanas.

Para enviar sus
consultas, escríbanos a
ccex@camaralima.org.pe o
llámenos al 219-1775.
127 Años - Cámara de Comercio

perucámaras

Cornelio Laban Peña, presidente de la Cámara de Comercio y
Producción de Tocache

“La economía de
Tocache atraviesa una
situación muy difícil”
Los productos que generan mayor movimiento comercial son el cacao, la palta y el arroz,
afirma el líder gremial.
Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

Actualmente, ¿en qué
situación se encuentra la
economía de Tocache?
Atraviesa una situación
muy difícil. Nuestras esperanzas
están puestas en el desarrollo
agrícola, a fin de mejorar los
ingresos económicos.
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Esperábamos una mayor
gestión del Estado, que se
g e n e ra ra n m u ch as m ás
obras, pero no vemos que se
hayan realizado proyectos
de envergadura y eso nos
limita porque solo estamos
considerando los ingresos del
sector agrícola.
¿Cuál es el desempeño de ese
sector?
Los productos que

generan mayor movimiento
comercial son el cacao, la palta
y el arroz. Se está trabajando
en el mejoramiento de la
producción, sin embargo, aún
no responden a un mercado
que está en crecimiento.
Hace tiempo se inició la
reconversión de cultivos en
Tocache, pero para muchos
agricultores fue difícil aceptar
ese cambio de la noche a la
mañana. El cambio se está

viendo de manera progresiva.
Pero se necesita tecnificar
la producción para ser más
competitivos. Por ejemplo,
según referencias que tengo,
la producción de cacao en
la zona está entre 1.000 a
1.200 toneladas anuales, y si
logramos tecnificarla llegaría
hasta las 4.000 toneladas en
promedio.
Algunas cooperativas
están exportando a Europa.
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perucámaras
Están saliendo con productos
con valor agregado como el
chocolate, tanto a mercado
nacional como internacional.
¿Qué obras requiere
Tocache o la región en sí para
aprovechar su potencial
económico?
Actualmente en la provincia
no se está desarrollando
ningún proyecto importante.
No tenemos obras de gran
envergadura. Solo pequeñas
obras. Sin embargo, hay
pendientes proyectos de
reforestación, activación del
aeropuerto, pero todavía
no se ejecutan. Asimismo
falta culminar los trabajos de
mejoramiento de la carretera en
el tramo Campanilla. Además de
impulsar el desarrollo turístico y
mejorar el transporte.
¿Y el gobierno regional ?
La gestión del gobierno

regional está más enfocada
a Tarapoto y Moyobamba; el
sur de la región está un poco
olvidado. No obstante, hay
obras que se han ofrecido y
esperamos que se realicen.
Consideramos que las
autoridades regionales y
locales tienen que concentrar
sus esfuerzos para apoyar
a todas las provincias que
conforman la región de
San Martín. Nosotros como

sector empresarial también
sumaremos a este esfuerzo
desde nuestra posición,
alentando la inversión privada.
Asimismo, sin el apoyo
del gobierno central para
impulsar nuestros principales
sectores económicos, a través
de asistencia técnica, mejores
condiciones, mayor inversión
pública, no podremos avanzar.
Por ejemplo, en el caso
del cacao, nuestro principal

“Actualmente
en la provincia
no se está
desarrollando
ningún proyecto
de envergadura”

producto, tenemos que
mejorar las técnicas de
producción para darle un
mayor valor agregado.
Ante una
fuerte
demanda mundial de cacaos
finos, se abren excelentes
opor tunidades para los
productores que cumplen
con los estándares de calidad
exigidos, y que puedan
fortalecer su asociatividad para
ser más competitivos.
¿Y en cuánto al turismo?
Hay lugares que ya son
accesibles, pero hay que
mejorarlos.
También tenemos la Ruta
Turística del Cacao, que busca
promover a los productores de
la zona y vincularlos a la cadena
de valor del sector turismo.
Cabe mencionar que
durante la fiesta patronal de
San Juan llegan más turistas a
esta parte del país.

GREMIO DE SERVICIOS
CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIÓN DEL
SECTOR DE FRANQUICIAS
Se pone en conocimiento de los asociados de la Cámara de Comercio de Lima que a iniciativa de los integrantes y de la Junta Directiva del Gremio
de Servicios, y en sesión de Consejo Directivo de la CCL de fecha 28 de diciembre de 2016, se acordó la constitución del Sector de Franquicias. Por
lo que de conformidad con los artículos 65° y 66° del Estatuto Institucional, se invita a los asociados interesados en pertenecer a dicho sector,
procedan a inscribirse en el registro correspondiente.
El Sector de Franquicias, tendrá como objetivo principal representar, defender y proteger los intereses colectivos legítimos de sus miembros y
contribuir con un adecuado marco técnico normativo, que permita establecer condiciones de desarrollo de mercado, así como afianzar un
escenario de libre competencia y ética en este importante sector.
Para calificar como miembro de este nuevo Sector, los asociados deberán realizar actividades económicas relacionadas, ya sea en forma exclusiva,
principal o conexa.
Los asociados interesados en formar parte de este Sector, deberán inscribirse previamente y serán convocados próximamente, a efectos de proceder
a la Sesión de instalación del Sector, conformación de su Junta Directiva; Comisiones de trabajo y aprobación de su Reglamento Interno.
Para mayor información pueden comunicarse con el Dr. Jorge Villar, Secretario General de Gremios y Comisiones Institucionales, al teléfono:
219-1822 o al e-mail: jvillar@camaralima.org.pe
Lima, 30 de enero 2017
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EMPRESAS & EJECUTIVOS

Bodytech (CCL: 026393.7) anunció
que cerró el 2016 con 22 sedes, logrando
así un total de 58.000 afiliados en el Perú. “El
Club Médico Deportivo líder en la región,
con la apertura de cinco sedes ubicadas
en San Miguel, La Molina, Piura, Arequipa
y Cajamarca, y una inversión de alrededor
US$8 millones cuenta a la fecha con 150
sedes distribuidas en Perú (22), Colombia
(80) y Chile (48)”, informaron representantes
de la empresa.

Bodytech

Gracias a la destacada
gestión de personas que tiene
con sus colaboradores, Natura
Cosméticos (CCL:006267.5)
fue reconocida por “Great
Place to Work” como una de
las mejores empresas para
trabajar en el Perú. “La mayor
multinacional brasilera de
cosméticos, higiene personal y
perfumería fue reconocida por
Great Place to Work dentro de la
categoría de compañías de 30 a
250 colaboradores”, indicaron
fuentes de la empresa.
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Como parte de su plan de crecimiento
Promelsa (CCL:001684.3) inauguró en
noviembre pasado un centro de distribución
de más 2.000 m2. La sede, ubicada en la Av.
Dansey 1094, en el Centro de Lima, tiene una
capacidad de almacenamiento de 4.000 m3
para el stock de sus 11 líneas de productos
eléctricos nacionales e importados desde una
luminaria de oficina, hasta transformadores,
celdas, salas eléctricas y soluciones de
automatización para grandes compañías.

Promelsa

Natura Cosméticos

DCG Tec (CCL: 00030761.6), empresa
prestadora de servicios de seguridad
electrónica y telecomunicaciones,
anunció que estuvo a cargo de la
implementación del sistema de seguridad
electrónica del “Nuevo Terminal Portuario
de Yurimaguas” (Loreto), paquete que
incluyó el control de acceso a puertas,
alarmas perimetrales, video vigilancia,
incendios, telefonía IP, así como una
conexión fibra óptica de 10Gbps.

DCG Tec

El pasado 16 de
diciembre Crecepymes (CCL:
00036640.6) condecoró a
cerca de 40 empresas por su
destacada gestión durante
el año 2016. A la entrega
del premio “Excelencia
Empresarial Perú–PEEP 2016”,
realizado en M iraflores,
acudieron 150 invitados.
Carol Vela, gerenta general
de Crecepymes, fue una de
las encargadas de entregar
los trofeos y diplomas a las
empresas galardonadas.

Crecepymes

La Cámara
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LA SEMANA

Centro de Innovación participó en
mesa de Transferencia Tecnológica
El Centro de Innovación, Ciencia y Tecnología de la CCL realizó
el pasado 19 de diciembre su primer encuentro como miembro
del Programa Especial de Transferencia Tecnológica (PETT), mesa
de trabajo convocada por el Concytec cuyo objetivo es fomentar la
vinculación academia-empresa para que los desarrollos generados
por los grupos de investigación tengan aplicación en el mercado.
Dicho encuentro forma parte de una serie de reuniones periódicas
que se mantendrán el presente año, siguiendo así el plan de acción
que cumpla con las exigencias del PETT.

Reuniones comerciales se realizarán en Canadá, Reino Unido,
Holanda, Turquía y EE.UU.

X.COM presentó programa de Ferias
Agroindustriales para el 2017

El Programa Especial de Transferencia Tecnológica fue lanzado
en agosto del año pasado.

El pasado 12 de enero el Gremio de Comercio Exterior de
la CCL (X.COM) presentó su programa de Ferias Internacionales–
Sector Alimentos 2017. Durante la cita, las empresas
agroalimentarias participantes mostraron interés de ser parte
del pabellón peruano en dichos eventos, que en su presente
edición se realizarán en Canadá, Reino Unido, Holanda, Turquía
y EE.UU., contando además con el apoyo de las Oficinas
Comerciales de Perú en el Exterior (OCEX) presentes en los
citados mercados. La primera feria será en Londres IFE; del 19 al
22 de marzo seguida por SIAL Canadá (del 2 al 4 de mayo). Para
mayor detalle contactar a sectoristaxcom@camaralima.org.pe

COMTUR realizó reunión de
Balance Anual para asociados
Con el objetivo de dar a conocer el “Balance Anual de
Gestión–2016” así como el “Plan de Acción 2017”, el Gremio
de Turismo (Comtur) de la CCL sostuvo una reunión el
pasado 23 de enero. con Miguel Ángel Barrientos, director
de Estrategia Turística del Mincetur, quien informó sobre los
proyectos prioritarios a trabajar por el ministerio en el 2017.
Durante la reunión los presentes compartieron perspectivas
sobre los diversos temas de coyuntura en el sector turístico.
Asistieron, además, Guillermo Graglia, presidente del Sector de
Gastronomía del Comtur, y Gabriela Fiorini, vicepresidenta del
gremio.

El “Plan de Acción 2017” fue establecido durante el encuentro.
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ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más,
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto
en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

VIERNES 27 DE ENERO
Trimedia BPG S.A.C.
Autoclave Domestica S.A.
Okinawa Perú S.A.C.
SÁBADO 28
Sonidos Moreno S.R.L.
M & C Asesoría y Servicios
Empresariales del Perú S.A.C.
Flores Pare Edy José
Innova Procesos
Industriales S.A.C.
Vicco S.A.
Prefabricados Andinos
Perú S.A.C.
Chavez Tafur Mayer
Kuno Oscar Andrés
Plastimedic S.C.R.L.
I H Asesores y
Consultores S.A.C.
Aduandina Agencia
de Aduana S.A.C.
Domus Consultoría
Ambiental S.A.C.
Serviagro S.A.C.
Informática Delta S.A.C.
Añorga Trevejo Isaac Jesús
Villanueva Moreno de
Ventosilla Bernarda
Importadora Romhertex S.A.C.
Verisure Perú S.A.C.
DOMINGO 29
Ubicua Domotica &
Telecomunicaciones S.A.C.
Siaproci Perú S.A.C.
Courier Service Castro
Hnos S.A.C.
Sociedad De Finanzas &
Exportaciones S.A.C.
FYR Inversiones Comercio
Y Servicios S.R.L.
Occupational Safety Institute
E.I.R.L.- Ocsain E.I.R.L.
Cerámicas Rivera S.A.C.
Ariisa Contratistas
Generales S.A.C.
Enviroware Consultores S.A.C.
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Corporación Aromas Frescos
del Perú Gourmet S.A.C.
Estudio Servicios Contables
Y Afines S.A.C.
Stringnet Multimedia
System S.A.C.
Jockey Salud Endocrinología
- Dos S.A.C.
Najarro Palomino
Dwight Nhauer
LUNES 30
Fotocopiadoras Alemsa S.A.C.
Mega Logística S.A.C.
Acciona Forwarding Perú S.A.
Barsand International S.A.C.
Nova-Industrial Tools S.A.C.
PTS Textil S.A.C.
Baher S.R.L.
Electro Dunas S.A.A.
Topsa Retail S.A.C.
MARTES 31
Carranza Vasquez Abel Paul
Vargas Quea Daniel
Hernan Martin
Arbentia Peru S.A.C.
Inca Trade Group S.A.C.
Centro Internacional de
Teoterapia Integral
Consorcio Amables Bus S.A.C.
Eulen del Perú De Servicios
Complementarios S.A.
Micro Advance Computer S.A.
Profesionales En
Mantenimiento S.R.L.
Global Store S.A.C.
Fernandez Cartagena &
Rosillo Abogados S.A.
Art Project S.A.C.
L.L Jiménez & Cia S.A.C.
Frio Aéreo Asociación Civil
MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO
Rep.3d Tecnología
Aplicada E.I.R.L.
Puro Corazón Parrillada
Peruana E.I.R.L.

Termoclima Andina S.A.C.
FCI servicios y cobranzas
S.A.C.
Comercial Mont S.A.C.
Impresiones y Útiles S.A.C.
Guía De Eventos Perú S.A.C.
Saint Gobain Perú S.A.
Hugo Gadea Villar S.A.
Ag Aduanas
Plaatu S.A.C.
Tecno Fluid Service S.A.C.
Sea Valley Investments and
Supply S.A.C.
Siap + Micros Sucursal del
Perú
Castillo Rivera Lorena
Deonegocios S.A.C.
Samari S.A.C.
Reverdece Perú S.A.C.
Conecta Retail S.A.
Artemar Group E.I.R.L.
Aliexport S.A.C.
Proyectos & Amoblados
S.R.L.
Colegio de Trabajadores
Sociales del Perú
Organi-K S.A.C.
Misti Foods Peru S.A.C.
Volcan Compañía
Minera S.A.A.
Gestores Tecnológicos S.A.C.
Automotriz General
del Perú S.A.
Ugarte Pareja Mauricio
Abelardo
Corporación Americana de
Plásticos S.A.C.
Cencosud Perú S.A.
Chavez Uribe Milagros
Beatríz
Adelanto Industrial S.A.C.
Bio Business Peruvian S.A.C.
Cr Servicios Internacionales y
Logística Integral E.I.R.L.
Soluciones Agiles S.A.C.
Rasmin Mineria y
Construcción S.A.C.
International Zeta
Consulting S.A.C.
Sky Foods S.A.C.
Favese Impex Asociados

S.A.C.
R.Q.R. Automotriz S.A.C.
Tam Consultores S.A.C.
Lemke Bonicelli
Jurgen Manfred
Meza Muñoz Fiorella Janett
Shilcayo Grifo S R Ltda
J & R Global Logistic S.A.C.
Compañía Constructora
J & L S.A.C.
Main Global Services S.A.C.
Trading El Pumo
International E.I.R.L.
Gpsperutrack S.A.C.
Servicios Externos S.A.C.
Caluba E.I.R.L.
Servind.Extintores
y Fumigación E.I.R.L.
Pronokal Perú S.A.C.
Plus Kreativa E.I.R.L.
Bdk Directo E.I.R.L.
La Estación Restaurante
Huaral S.A.C.
VKP Americas S.A.
Confecciones Choque S.A.
Deltagen del Perú S.A.
Industrias Barco S.A.C.
Aplicaciones y
Reconstrucciones con cromo
duro industrial S.A.C.
Marbel Group Industrias
Alimentarias S.A.C.
Archivos Temporales S.A.C.
Tüv Rheinland Peru S.A.C.
Espacios & Novedades S.A.C.
M & N Consultores y Asesores
Globales S.C.R.L.
Representaciones
Vultecsa S.A.C.
Asociación Servicio
Educacional Hogar Y Salud
Del Norte
Huaro Operador
Logístico S.A.C.
Naturalisima Lab S.A.C.
Link Logística Perú S.A.
Agentes Profesionales De
Aduanas S.A.C.
Soroban S.A.
Metrocolor S.A.
La Casa Del Turbo S.R.L.
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Top Salary E.I.R.L.
Yobel Supply Chain
Management S.A.
Pinturas International
Perú S.A.C.
Muebles Damaris E.I.R.L.
A & A Import S.A.
Conquistadores Real
Service S.A.
Servitecnic Diesel S.R.Ltda
Molmar S.A.
Formación Integral y
Desarrollo Empresarial S.A.C.
Exitec S.A.C.
Reparac.Met.y Serv.
Ind. Asencios S.A.C.
Espinoza Haro Alipio
Maxom S.A.C. Contratistas
Generales
Café Romerito E.I.R.L.
Nortextil S.A.
Mili B S.A.C.
Arquitectura y Técnica
en Madera Perú S.A.C.
Digital Store Perú S.A.C.
Braco Inversiones S.A.C.
Plásticos Inti S.A.
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Servicios Veterinarios
Inge S.A.C.
Ferco Medical S.A.C.
Industria De Muebles
Flores S.A.C
Importaciones y
Negociaciones Tony E.I.R.L.
Wisetrack Perú S.A.C.
Costeño Alimentos S.A.C.
centro de Diálisis San
Ignacio de Loyola S.A.C.
Ecoservicios e Ingeniería
Limpia S.A.C.
Bagueteria Don Mario S.A.C.
Accesorios Especiales S.A.C.
Aceros San Carlos S.R.L.
Millward Brown Peru S.C.R.L.
Cuñado Perú S.A.
Naturandina del Perú S.A.C.
Disec S.C.R.L.
Transportes Carlos Miguel
Contreras S.A.C.
Intihuatana
Pharmaceutical S.A.C.
Inversiones Gabch E.I.R.L.
Molinos Calcareos S.A.C.
El Merlin de Cabo

Blanco S.A.C.
Andean Natural Products
Export Import S.A.C.
Asesoría Empresarial
Galaxycont S.A.C.
Omnia Marketing Group S.A.C.
Berinvest S.A.C.
Empresa de Seguridad JV y
Servicios Generales S.R.L.
JUEVES 2 DE FEBRERO
A B Representaciones
Generales S.R Ltda
Agroindustria De
Alimentos Branggi S.A.C.
Sky Paint and Clean E.I.R.L.
Corporativo Mavilus
Perú S.A.C.
Stratouris Georgios
Laban Inversiones S.A.C.
Grupo Fe Soluciones S.R.L.
Fundación para el tratamiento
de Glaucoma y Catarata S.A.C.
Soluciones de Empaque S.A.C.
Comercial Colride S.A.C.
Smart Business

Corporation S.A.C.
Piraloz S.A.C.
Consorcio Nacional
Roseba S.A.C.
A & B Consultores
Corporativos E.I.R.L.
Consultoría y Gestión
En Seguridad S.A.C.
Adventure & Expeditions
Perú E.I.R.L.
Zavala & Eldredge Ingeniería
Gerencia y Construcción S.A.
Matos Prado Rosa Herminia
Unión Técnico Comercial S.R.L.
Diversey Perú S.A.C.
Jaime Ramírez Mc
Cubbin S.C.R.L.
Fernández Heraud &
Sánchez Abogados S.C.R.L.
Framec Import S.R.L.
E.C. Prefabricados S.A.C.
JNV Ingenieros S.A.C.
F Y C Chicken S.A.C.
Dronnvels S.A.C.
Correa Celi José Ernesto
Perú Vinyl S.A.C.
Petramas S.A.C.
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negocios
CONSULADO GENERAL DEL PERÚ EN FRANKFURT

FERIA “NATURAL INGREDIENTS”

E

l Consulado General
del Perú en Frankfurt
informó que del 29
de noviembre al 1
de diciembre se llevó a cabo
la feria “Natural Ingredients”,
con la participación de 15
empresas peruanas. Así, en
el Pabellón Perú estuvieron
Agro Industrias Amazónicas,
Peruvian Nature y Molinos
Asociados. Entre las empresas
promovidas por CBI-Center
for the Promotion of Imports
from Developing Countries
estuvieron Agroindustrias Osho,
Alimentos Ekhu´s, Coopain
Cabana Ltd, Insumos Mantaro
y Villa Andina.
Además, entre las empresas
promovidas por Swiss Import
Promotion Programme se

encontraron CPX Perú e Inka
Fresh, Y entre las promovidas por
la Cámara de Comercio de Lima
(con el apoyo del programa AL
Invest de la Comisión Europea)
estuvieron I nk a Natura,
Laboratorios MG Vida Natural,
Irma Perú, Algas Naturales

Ventanilla y Agro Branggi.
Al respecto, el 28 de
noviembre tuvo lugar el
taller sobre el mercado de
ingredientes naturales que
ofreció la CCL a su delegación,
que se llevó a cabo en un
ambiente del Instituto

Cervantes, gestionado a través
del Consulado General de
Frankfurt.
Finalmente, el 30 de
noviembre, el cónsul
general del Perú saludó a los
expositores peruanos y visitó
sus stands en el recinto.

CÓNSUL GENERAL DEL PERÚ EN MÚNICH

FERIA INTERVITIS INTERFRUCTA

E

l cónsul general del
Perú en Múnich,
Miguel Guzmán,
convocó y lideró en
noviembre pasado a un grupo
de empresarios peruanos en
una visita a la prestigiosa Feria
Intervitis Infraestructura, con
el objetivo de conocer la oferta
y nuevos desarrollos sobre
maquinaria y tecnologías para
la industria vitivinícola, pisquera
y de jugos.
Junto con la Feria de
Burdeos -capital del vino
francés-, este evento trianual es
el más importante de Europa en
su rubro y presenta la ocasión de
ver los desarrollos más recientes
de la industria y academia.
Asimismo, el 8 de noviembre
pasado el cónsul general asistió
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a la feria Brau Beviable en la
ciudad de Núremberg, que es
uno de los eventos comerciales
más importantes en Alemania
sobre materiales, tecnológicas,
logística, empaque y marketing
en el sector bebidas, incluyendo
productos lácteos en el cual

el cónsul destacó algunos
aspec tos que considera
relevantes para la industria
peruana
El cónsul general tuvo
la ocasión de intercambiar
conceptos con especialistas,
inversionistas de distintas

empresas ligados al ámbito
de la bebida, agricultura,
industria tecnológica, como
los creadores de “Deepfield
Robotics”, empresas de
bebidas, etc., todo esto con
la finalidad de una mejora y
desarrollo de las mismas.
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