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revolución digital

Los expertos coincidieron en Davos que ciertas economías pasan por una
Cuarta Revolución Industrial con altos niveles de innovación que contribuye
a una mayor brecha de desigualdad mundial. En ese contexto, el Perú debe
profundizar su proceso de economía globalizada.
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a recaudación de impuestos es una parte
fundamental de la economía, pues con
los recursos captados será posible, por
ejemplo, atender el funcionamiento
del aparato estatal, realizar obras públicas y
brindar servicios sociales a la población. En otras
palabras, se hace posible redistribuir la riqueza
en beneficio de los menos favorecidos. Y para eso
existe la Sunat. La tarea de dicha entidad es difícil,
pues el Perú es un país con un grado muy alto de
informalidad, que puede llegar incluso al 70% de
la economía.
Del otro lado estamos los ciudadanos y
empresarios, quienes enfrentamos el proceso
del pago de impuestos. Este no es fácil, ya
que el llenado de formularios y declaraciones
es complejo. En ese mar de papeleos que
debemos encarar es totalmente lógico que se
cometan errores involuntarios, y para evitarlos
las empresas nos vemos en la necesidad de
contratar profesionales que dominen el tema.
Sin embargo, nada es infalible. Pero ahí está
la Sunat, siempre atenta a ver dónde se han
cometido errores -que por lo general son
forma y no afectan la recaudación- para aplicar
inmediatamente una sanción.
Esto debe cambiar. La Sunat debe aplicar
todo su peso y rigurosidad para casos de evasión
y no de errores de forma. Por ello, la Sunat
debe ser una entidad facilitadora y orientadora,
que se esfuerce en explicar a los empresarios,
sobre todo a los pequeños –cuyos negocios
aún no tienen la maduración y rentabilidad
suficientes para contratar profesionales para el
pago de impuestos- cómo atravesar la jungla de
formularios para hacer un correcto pago de los
tributos.
De esa manera se evitará ahuyentar a
los nuevos negocios que decidieron hacer
el esfuerzo por estar en el lado formal de la
economía. A cuántos empresarios les habrá
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pasado que, ni bien iniciaron su negocio formal,
la Sunat les aplicó una multa y con ello los sacó
del mercado. Con eso ciertamente se aumenta
la recaudación en el corto plazo, pero en el
largo plazo significa todo lo contrario, ya que
el empresario muy probablemente pensará en
ser informal, pues en ese espacio no tiene al
recaudador respirándole en la oreja esperando
que cometa un error.
La Sunat debe tener presente que los
empresarios y el Estado debemos trabajar
unidos. Somos socios al 30%, ya que ese es el
porcentaje de las utilidades de las empresas que
va al Estado. Entonces, si somos socios, la idea
es empujar todos hacia la maximización de las
ganancias, pues ello será de provecho tanto para
el inversionista como para la Sunat.
Además de recaudar, la Sunat tiene la misión
de ser una institución amiga, que facilite las
cosas a los contribuyentes y que no los aleje de
la formalidad. Debe ser una institución con la
que dé gusto trabajar, con la que uno se sienta
acompañado y respaldado, en vez de sentir que
es un enemigo que solo busca el error para luego
multar. Transformemos a la Sunat para que deje
de ser una institución que alienta la informalidad.
Trabajemos juntos y diseñemos un sistema de
recaudación de impuestos que permita ver
logros en el mediano y largo plazo.
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Expertos coincidieron en Davos que ciertas economías pasan por una Cuarta
Revolución Industrial con altos niveles de innovación que contribuye a una
mayor brecha de desigualdad mundial.
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fines de enero del presente
culminó la 46° edición del Foro
Económico Mundial ( WEF,
por sus siglas en inglés) en
Davos, Suiza. Uno de los temas
centrales- según la directora
del FMI Christine Lagardefue la notoria tendencia de
una mayor desigualdad y la
escasa preocupación sobre
ella por parte de economistas
y principales organismos

internacionales. Al respecto
se precisa que la desigualdad
de ingresos se ve plasmada en
desigualdades generalizadas en
el nivel de educación y acceso a la
salud, entre otros aspectos.
En ese contexto, los
organizadores del Foro
plantearon que los países
deben hacer hincapié en el
análisis sobre el nivel de vida
más que en la evolución del PBI
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PROTECCIONISMO
VS LIBERALISMO
El inicio de gobierno del
presidente Donald Trump
ha desatado un ambiente
de incertidumbre latente
en el destino del comercio
transfronterizo tras haber
decretado la salida de EE.UU.
del Acuerdo de Asociación
Tra n s p a c í f i co
(TTP),
cuestionando así los beneficios
del libre comercio por el propio
país que promovió desde los
orígenes la globalización y
la apertura comercial a gran
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nueva economía, además de
un enfoque interconectado y
coordinado para promover la
cooperación.
Si bien el debate entre
proteccionismo y liberalismo
data de varias décadas, sin
embargo es claro que el PBI
per cápita entre las economías

en el puesto 49° entre un total
de 178 países en el Índice de
Libertad Económica y calificada
como moderadamente libre.
Hoy aspectos como el estado de
derecho y la eficacia reguladora
son retos que debe superar
para contribuir al crecimiento
sostenido.

PARA EL BANCO
MUNDIAL EL
AUMENTO DE LA
AUTOMATIZACIÓN
PONDRÁ EN RIESGO EL
57% DE LOS EMPLEOS
EN LOS 35 PAÍSES
DE LA OCDE
más liberales es un múltiplo
de las economías menos
liberales, es decir registran una
riqueza mayor. Esa relación es
de 9 veces a 1 y de 2 a 1 en los
bloques Asia-Pacífico y América,
respectivamente. Para el Perú es
fundamental no retroceder en
el proceso de ser una economía
globalizada, pues hoy se ubica

CUARTA REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL
Los
avances
en
inteligencia artificial, robótica,
nanotecnología, biotecnología,
vehículos autónomos, impresión
3D, computación cuántica,
entre otros, están redefiniendo
industrias enteras y creando
de cero otras nuevas. Esta

Libertad económica y PBI per cápita

PBI per cápita
(Paridad de poder adquisitivo)

como una mejor medida del
desempeño económico. De esta
forma, el Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial (IEDEP) de
la Cámara de Comercio de Lima
señala que los países deberán
apoyarse en el desarrollo
inclusivo por encima del
crecimiento absoluto y asegurar
así una prosperidad con mayor
igualdad.

escala. Mientras esto ocurría
en el primer día de asunción al
gobierno de Trump, en Davos el
presidente de China, Xi Jinping,
emergía como el máximo
defensor de la globalización y
el libre comercio. Este aparente
trueque de sistemas demuestra
-según el IEDEP- que el mundo
se encuentra nuevamente
polarizado pero esta vez con las
posiciones invertidas entre estos
dos grandes países.
Según Xi Jinping existen
tres problemas que no se han
resuelto adecuadamente en
el ámbito económico: i)la falta
de un motor que impulse la
economía y nos permita tasas
de crecimiento sostenibles; (ii)
una gobernanza económica
mundial inadecuada que
dificulta la adaptación a la nueva
economía ocasionando que el
sistema no incluya de manera
representativa a todos; y, (iii)las
nuevas cadenas industriales de
suministros están empezando a
tomar forma pero el comercio y
las inversiones no han seguido
el ritmo de dichos avances.
Por ello, el Instituto considera
que se necesita un modelo
de transformación basado
en la innovación que guie la

60.848
52.985
43.627
32.178
14.307

16.495

13.938

5.662
Asia-Pacíﬁco

Medio Oriente -África del
Norte

Los cinco países más libres

Europa

América

9.348 8.535
África Subsahariana

Los cinco países menos libres

Los países con mayor índice de libertad económica registran un PBI per cápita muy
superior a los países reprimidos.
Fuente: Libertad Económica 2016 - Fundación Heritage

Elaboración: IEDEP
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ola de innovación el WEF la
bautizó con el nombre de
“Cuarta Revolución Industrial”
la cual está permitiendo
niveles extraordinarios de
innovación y eficiencia, pero
que paradójicamente también
está contribuyendo a una mayor
brecha de desigualdad.
Hoy en día el 90% de la
riqueza mundial se encuentra en
manos del 10% de la población y
esta diferencia se está ampliando
a medida que la tecnología
avanza. Si bien la tecnología es
un factor que puede contribuir
a cerrar esta brecha de
desigualdad, el aspecto crítico
para lograrlo es el acceso a una
educación de alta calidad por las
oportunidades que ofrece.
Por otro lado, sin una
adecuada gobernanza e
incentivos, la tecnología agravará
el ritmo de la desigualdad.
Un pequeño grupo de
multinacionales gigantes,
que operan sobre modelos de
negocio de plataforma y tienen
una creciente capacidad de
personalizar productos, están
emergiendo para dominar el
mercado global. Las empresas
industriales con ingresos de más
de US$1.000 millones ganan más
de la mitad del ingreso global de
la industria.
Los avances en Inteligencia
Artificial (IA) y robótica están
consumiendo rápidamente
puestos de trabajo y aumentando
aún más la brecha de desigualdad
económica en todo el mundo.
El Banco Mundial estima que el
aumento de la automatización
pondrá en riesgo el 57% de
los puestos de trabajo en los
35 países de la Organización
de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE), incluyendo
el 47% de los empleos en Estados
Unidos y el 77% de los empleos
en China.
Para el WEF, la Cuarta
Revolución Industrial debe
ser una conversación entre
diferentes elementos de la
sociedad - programadores
hablando con legisladores,

Fuente: Libertad Económica 2016 - Fundación Heritage

Elaboración: IEDEP

Transformación digital: Valor acumulado 2016 - 2025 en la Sociedad y la Industria
(US$ miles de millones)
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El WEF calcula que el valor que generará la transformación digital en 10 sectores hasta el
2025 será de billones de dólares tanto para la industria como para la sociedad en general.
Fuente: WEF

Elaboración: IEDEP

requerirá que el cliente maneje
aplicaciones digitales. Asimismo,
se destacó que las corporaciones
a nivel mundial están llevando
a cabo grandes procesos de
digitalización.
Otro tema relevante fue la
seguridad en los datos, donde
se afirmó que así como crece
el volumen de datos también
aumenta el riesgo de robo de
información, por esa razón en
Grupos de empleo en declive y en aumento 2015los
- 2020
últimos tres años el número
reguladores hablando con
de
firmas
que se prepara para
está siendo transformado
por
(%)
innovadores. Este es un
enfrentar ataques cibernéticos se
nuevas tecnologías que están
movimiento global
con el
ha triplicado. Este asunto cobra
redefiniendo las expectativas del
Arquitectura e Ingeniería
potencial de transformar el
mayor importancia si se toma
consumidor y haciendo posible
Computación y Matemática
mundo en el que
vivimos
en cuenta que ahora el 84% de
que las empresas cumplan
para mejorar los modelos de Gestión
los activos empresariales son
con estas nuevas expectativas
infraestructura,
educación
y
intangibles.
generando
un
cambio
en
la
Negocios y operaciones financieras
liderazgo. Está abierto al debate
Es en este contexto que el
forma en que las personas viven
Ventas y Afines
si el gobierno debe regular ahora,
IEDEP señala que las distintas
y trabajan. La transformación
Mantenimiento
determinando unInstalación
marco yético
temáticas discutidas en Davos
digital tiene un inmenso
para la innovación,
o
regular
son importantes para una
potencial
para
cambiar
la
vida
Construcción y Extracción
lentamente, reaccionando
economía emergente como la
de los consumidores, crear valor
Artes, Diseño, Entreten., Deporte y Comunic.
solamente si hay un claro
peruana que, si bien ha logrado
en los negocios y otros amplios
incumplimiento. Manufactura y Producción
avances significativos en su
beneficios sociales.
crecimiento económico, aún
En
el
foro
se
mencionó
que
en
Oficina y Administrativo
EL FUTURO DE LA
es incipiente en lo sustantivo
un futuro el consumidor tendrá el
-4,0 a que los
-2,0 que0,0
4,0 cuarta
ECONOMÍA DIGITAL
define a2,0
la llamada
control de -6,0
todo, debido
Tasa de crecimiento promedio
anual industrial en general
Otro aspecto a destacar del
revolución
productos serán personalizados,
Foro de Davos está relacionado
y a la economía digital en
es decir ajustados a sus deseos
Los adelantos ecnológicos están modiﬁcando las posibilidades de empleo. Existe una creciente
con la economía
digital,
el
mundo
y
necesidades,
aunque
eso
oportunidades de empleo en arquitectura e ingeiería, computación yparticular.
matemática y gestión.

EN UN FUTURO
EL CONSUMIDOR
TENDRÁ EL
CONTROL DE TODO,
DEBIDO A QUE LOS
PRODUCTOS SERÁN
PERSONALIZADOS

Mientras que se reduce en oﬁcina y administrativo y manufactura y producción.
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flores y chocolates lideran preferencias de regalos

expectativas de ventas
positivas para la campaña
de SAN VALENTÍN
Siete de cada diez personas realizan sus compras pagando en efectivo, reveló
Arellano Marketing.

10 www.camaralima.org.pe
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Pese a la incertidumbre
económica y el ruido político
en el país, nada parece impedir
que las personas y algunos
negocios se preparen con mucho
optimismo y ahínco para la
celebración de San Valentín este
14 de febrero.
Gisela Abanto, gerenta
general de Delivery Morning,
empresa dedicada a la entrega
de desayunos por delivery,
contó que suelen prepararse
con anticipación (preventa
con 15% de descuento) para la
celebración por el 14 de febrero.
“Hemos tenido regular
acogida debido a que el
consumidor peruano suele
solicitar pedidos a último
momento. El mismo 14 de
febrero las entregas se realizan
desde las seis de la mañana con
un rango de entrega de dos
horas”, contó.
La entrega de desayunos
por delivery se ha convertido
actualmente en una fuerte
tendencia de negocio vía redes
sociales como Facebook, y los
precios pueden fluctuar entre
los S/90 y S/120, según Delivery
Morning.
En el caso de solicitar un
desayuno más sofisticado que
puede compartirse entre dos
personas, este puede costar
S/160.
“Para este año, el 14 de
febrero será un día de gran
demanda, estimamos un
crecimiento de ventas alrededor
del 50%. Los pedidos son más
solicitados por las mujeres
(80%) y los distritos con mayor
demanda son Surco, San Isidro,
San Borja y Miraflores”, detalló
Gisela Abanto, de Delivery
Morning.
Otra propuesta de negocio
y con gran acogida por los
comensales para la celebración
de San Valentín es el formato
pastelería - cafetería como
Tolentino Café, que tiene previsto
para este 14 de febrero atender a
más de 2.000 personas.

128 Años - Cámara de Comercio

Verónica Revilla, gerenta
de Ventas de Tolentino
Café manifestó que vienen
preparándose para esta fecha
y anunció que tienen casi todo
listo para una grata y gustosa
atención.
“Tenemos para ese día una
producción caliente variada
(anticuchos, piqueos, etc.)
con algunas promociones
(descuento de 10%). Nos hemos
preparado también con una
producción pastelera acorde
a la celebración, además se
podrá degustar de Pisco Sour
(Promoción 2x1), y para los que
deseen degustar de una taza
de café nuestro barista estará a
cargo del Latte Art (técnica para
realizar pequeños dibujos sobre
el café)”, dijo Verónica Revilla.
La gerenta de Ventas de
Tolentino Café , informó que la
mayor presencia de comensales
se da en el horario de la tarde y
que el consumo promedio es de
S/60 por persona.
“En fechas especiales es
importante tener una carta
amplia y variada. Todo lo
que ofrecemos es producido
por nosotros. Además

Los hombres suelen gastar 22% más que las mujeres
cuando se trata de dar un regalo por San Valentín.

de Operaciones y Estudios
Multiclientes de Arellano
M a r k e t i n g, e x p l i có q u e
e l co m p o r t a m i e n to d e l
consumidor por el Día de
San Valentín a diferencia de
otras fechas festivas (Fiestas
Patrias, Navidad, Día del

Las flores favoritas
el 14 de febrero
son las rosas,
superando en más de
20% a las demás tipos
de flores (Tulipanes,
girasoles, etc.)
ambientamos el local de forma
discreta con flores y globos,
no caemos en lo tradicional”,
precisó.
CÓMO SE COMPORTA
EL CONSUMIDOR
Enrique Bernal, gerente

Padre, Día de la Madre) tiene
cierta particularidad porque
adopta otro tipo de hábitos o
comportamiento, entre ellos,
la búsqueda de productos
cada vez más distintivos,
personalizados debido a la
modernidad que hoy en día

resalta tanto en la mujer como
en el hombre.
Bernal, precisó que si bien
este año 14 de febrero cae día
de semana (martes) la fecha de
celebraciones suele ampliarse o
anticiparse.
“Particularmente en San
Valentín , las personas compran
el regalo ese mismo día ya sean
flores o chocolates. Las flores
siguen siendo la categoría por
excelencia, si bien ha crecido la
competencia este tipo de regalo
va acompañado por algún
accesorio, en algunos casos
las personas optan por realizar
algunas actividades en pareja”,
declaró.
Según el estudio“Evaluando
el comportamiento de los
peruanos en San Valentín”,
realizado en el 2016 por Arellano
Marketing, en comparación
a otras festividades, en San
Valentín destaca la compra de
accesorios (45%), chocolates
(44%), joyería (24%), flores y
peluches (26%).
El estudio revela, además,
que respecto a las flores, son
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las rosas (57%) las que más
se venden con cierta ventaja
respecto a los tulipanes (31%)
que también son recurrentes
para un regalo por el día del
amor. Respecto al tipo de
chocolate que compran los
peruanos como opción de
regalo para ese día lideran
la lista los bombones (68%)

comodidad y facilidad al
momento de hacer la compra”,
anotó.
Sobre las compras online
explicó que se trata de un
sector en crecimiento y muy
recurrente por los peruanos a
la hora de obsequiar algo.
“Hasta el año pasado la
penetración de compras por

algunos negocios
han optado
por la estrategia
de preventa para
captar más clientes
por San Valentín

Consejos para su negocio
en San Valentín
Anunciar en internet durante las fechas previas para
atraer la atención de las parejas que buscan ofertas y
planes originales.
Lance ofertas de una manera asequible. Una opción es
viralizar promociones en forma de anuncio en redes
sociales como Facebook o Twitter.
Diseñe algo creativo y relacionado al amor. Enganche a
sus clientes potenciales con una oferta atractiva: “25% de
descuento para nuestros enamorados”.
Si tiene un restaurante, elabore un menú especial para la
ocasión. Piense en alimentos relacionados con el amor,
incluso, prepare algún cocktel afrodisíaco de bienvenida.
Fuente: thronusmarketing.es

seguido de tabletas de
chocolates (43%).
Consultado por el gasto
promedio del peruano, Enrique
Bernal, explicó que San Valentín
es la festividad en la que menos
gastan los peruanos, después
del Día del Padre y que siete de
cada diez personas realizan sus
compras pagando en efectivo y
que los ahorros son la principal
fuente de financiamiento para
dicha fecha festiva.
“Alrededor de S/170 es
lo que se gasta por un regalo
en San Valentín. Asimismo, el
50% de personas compra un
regalo para demostrar amor
hacia alguien. El 53% busca
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internet era cerca del 15% y
había crecido en relación a
los años anteriores un 40%.
Su problema no pasa por la
demanda sino por una buena
oferta en internet. Los canales
de venta deben ser más
amigables y seguros, así como
dar facilidades de entrega o de
cambio de producto en caso el
cliente lo requiera”, expresó.
Cabe precisar que en
general algunos negocios
por San Valentín tienen la
expectativa de obtener ventas
en un 50%. Esto incluye la
venta de flores, presencia
en restaurantes o lugares
d e d i ve r s i ó n n o c t u r n a ,

según explicó Julio Quispe,
especialista en Administración
y Finanzas.
Un estudio de Mastercard
“Índice del Amor” informó que
los consumidores de América
Latina están gastando más en
los días previos al Día de San
Valentín y que las compras
se han incrementado en
25% desde el 2013 al 2015.
Se comunicó también que
los latinoamericanos están
gastando más en restaurantes
comparado con cualquier otra
región. La segunda categoría
de gasto más grande son las
estadías hoteleras (23%).
Finalmente, el por tal

100ideasdenegocio.com detalló
–para los emprendedores que
están en la búsqueda de creativas
formas de ganar dinero en San
Valentín– algunas propuestas
de negocio, entre ellas las
siguientes: montar un puesto
para vender rosas, instalar
un kiosco para el empaque
de regalos con detalles muy
románticos, vender globos
decorativos, vender regalos
armados con chocolate, ofrecer
adornos de San Valentín para
tiendas y centros comerciales,
elaborar y vender manualidades
de acuerdo a la ocasión o
elaborar deliciosos postres con
forma de corazón.
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entrevista

mario mongilardi, presidente de la cámara de comercio de lima

“queremos compartir
nuestro know-how
con las regiones”
La Cámara de Comercio de Lima- CCL ha iniciado un plan de presencia nacional. Para ello,
el presidente de la institución, Mario Mongilardi, viajó a Cusco, Arequipa, Piura y Chiclayo
para sostener reuniones con diferentes entidades. Lo que se busca es compartir el knowhow de la CCL con las instituciones regionales para que tengan una línea de cómo apoyar
a los empresarios.

Ricardo Serra Fuertes
Coordinador de Publicaciones
rserra@camaralima.org.pe

esos empresarios que están luchando por
lograr el crecimiento del país.

¿En qué va a consistir este plan de
presencia nacional? ¿Qué pasos va a
seguir?

¿En qué consiste el plan de presencia
nacional de la Cámara de Comercio de
Lima?
La Cámara de Comercio de Lima es una
institución que agrupa a más de 15.000
empresas, algunas de las cuales están
localizadas en las regiones del Perú. Por ello
es necesario que la Cámara de Comercio
de Lima tenga una presencia nacional,
porque lo que queremos es apoyar a
estas empresas y compartir nuestros
conocimientos con todas las del país, de
tal manera de lograr su robustecimiento,
el desarrollo y la creación de nuevas
compañías. Queremos poner a disposición
de todas las empresas a nivel nacional lo
que brindamos a las firmas localizadas en
Lima. Creemos que las regiones en el Perú
tienen un gran potencial que es necesario
apoyar, y lo que queremos en la Cámara
de Comercio de Lima es apoyar a todos
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Queremos tomar contacto con las
cámaras de comercio regionales, de tal
manera de contribuir a su fortalecimiento
y desarrollo y que estas encuentren una
solidez que les permita brindar a sus
asociados un adecuado soporte para
su desarrollo. Queremos coordinar con
las autoridades regionales actividades
que les permitan a ellos cumplir con su
función de ser promotores del desarrollo
regional. Finalmente, queremos coordinar
con los medios de
comunicación para
que se unan a esta
cruzada para lograr
que en las regiones
exista un claro
desarrollo empresarial.
Debemos entender
que este plan se
enmarca en una
política de la Cámara
de Comercio de
Lima de contribuir a que el Perú pueda
rescatar a más de 6 millones de peruanos
que hoy viven en pobreza. Nosotros

los empresarios de Lima creemos que
tenemos un compromiso con estos
peruanos y que la mejor manera de
rescatarlos de la pobreza es a través del
ofrecimiento de empleos formales y
adecuados. Para ello es necesario tener
un régimen que permita la inversión,
pues es a través de la inversión que se
crean nuevas empresas y se hace crecer
a las que ya existen. Cuando uno crea
empresas o cuando crecen las que ya
existen, se demanda más empleo. Ese es
el mecanismo que la Cámara de Comercio
de Lima cree que tiene que utilizarse para
combatir la pobreza.

¿Qué ciudades han visitado y
cuáles visitarán
próximamente?

LOS COSTOS
LOGÍSTICOS
SON
DEMASIADO
ALTOS PARA LOS
EMPRESARIOS EN
LAS REGIONES

Ya hemos visitado
Cusco, Arequipa,
P i u r a y C h i c l a y o.
Próximamente
estaremos visitando
Tacna y Trujillo, y nos
quedan por visitar
Huancayo y algunas
ciudades del oriente
peruano. La idea es
culminar las visitas antes del primer
semestre del presente año, de tal manera
que todo el segundo semestre podamos
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trabajar fuertemente en la transferencia de
conocimientos y de apoyo a estos empresarios
que creemos nos van a ayudar a disminuir la
pobreza no solamente en Lima sino también
en el resto del Perú.

¿Cómo lo recibieron las instituciones en las
regiones?

El presidente de la CCL saludó la forma como los empresarios de las
regiones están enfrentando el reto de hacer empresa en un contexto en el
que tienen muchas dificultades.

Las necesidades del empresariado en las
regiones no necesariamente son las mismas
en todas ellas, y no necesariamente son las
mismas que tiene el empresariado en Lima. En
todos los casos nos han recibido con mucha
simpatía y con muchos deseos de trabajar.
Aplaudo la forma como los empresarios de las
regiones están enfrentando el reto de hacer
empresa en un contexto en el que tienen
muchas dificultades. Principalmente hay una
gran dificultad de conectividad en el país, lo
que impide que los productos originarios de
las regiones puedan llegar a los mercados con
los precios adecuados. Sus costos logísticos
son demasiado altos porque no tenemos las
comunicaciones necesarias para reducirlos.
Debemos trabajar fuertemente en lo que
significa infraestructura para mejorar los medios
de transporte y hacer que los productos lleguen
al mercado en las mejores condiciones y a los
mejores precios.

¿Cómo ha percibido la fortaleza de las
instituciones en las regiones?
Las entidades reflejan la dinámica que
tienen sus dirigentes, y en ese sentido felicito
a las autoridades y a los dirigentes gremiales
que han asumido su rol y su responsabilidad
de fomentar la actividad empresarial en sus
respectivas regiones. Hemos coincidido en
que es necesario trabajar juntos para lograr el
crecimiento empresarial, de tal manera que ese
sea el mecanismo mediante el cual la sociedad
pueda hacer que ese gran número de peruanos
que viven en pobreza salgan de ella.

¿Con este plan de presencia nacional de la
Cámara de Comercio de Lima, ¿hay alguna
duplicidad de funciones con Perucámaras?
No, en absoluto. Perucámaras es una
cámara nacional de comercio que agrupa
a importantes cámaras regionales. Lo que
nosotros pretendemos como Cámara de
Comercio de Lima es transferir nuestros
conocimientos, nuestro know-how, de cómo
apoyamos a las empresas en Lima para que
esto pueda ser también aprovechado por las
cámaras de comercio regionales y para los
mismos empresarios.
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HOJA DE VIDA
Nombre: Mario Mongilardi Fuchs.
Cargo: Presidente de la Cámara de Comercio de Lima.
Profesión: Economista.
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institucional

PRESIDENTE DE LA Ccl
VISITÓ LA CIUDAD DEL CUSCO
Mario Mongilardi, titular de la CCL, visitó la Cámara de Comercio del Cusco para
fortalecer las relaciones institucionales. Asimismo, asistió a diversos medios de
comunicación y conversó con autoridades regionales y municipales.

Rosa Pino, presidenta de la Cámara de Comercio del Cusco y directores de la
institución junto a Mario Mongilardi.

El gobernador regional del Cusco, Edwin Licona Licona saluda
al titular de la CCL.

Carlos Moscoso, alcalde del Cusco, recibe a Mario Mongilardi
en las instalaciones de la municipalidad.

El presidente de la CCL, Mario Mongilardi y Washington
Alosilla, director y conductor de Radio Salkantay.

Mario Mongilardi es entrevistado por Carolina Zamalloa,
conductora de la cadena Tevesur

Julio Jara, director del Diario El Comercio del Cusco, recibe al
presidente de la CCL.

16 www.camaralima.org.pe

128 Años - Cámara de Comercio

Comercio exterior

a siete años de su vigencia

PERÚ DEBE MEJORAR ESTRATEGIA
COMERCIAL PARA APROVECHAR
AÚN MÁS EL TLC CON CHINA
Solo se utiliza en promedio anual el 4% de las partidas negociadas
exportadas a China, cifra muy baja y preocupante.
Dr. Carlos Posada
Director ejecutivo
Instituto de Investigación y
Desarrollo de Comercio Exterior
Cámara de Comercio
cposada@camaralima.org.pe
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U

n Tratado de Libre Comercio
(TLC) es un acuerdo comercial
suscrito entre dos o más países
para convenir preferencias
arancelarias y pactar la
disminución de barreras no
arancelarias, entre otros temas,
también para mejorar los flujos
comerciales entre las partes.
Para ello, es importante

recordar que los TLC no
generan cambios o efectos
por sí mismos. Por el contrario,
son instrumentos que generan
oportunidades para que los
países (y en particular el sector
privado) puedan aprovechar
los beneficios que trae, cuando
más lo estimen pertinente. En
ese orden de ideas, es muy
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necesario acompañar los
acuerdos comerciales con
políticas internas de desarrollo
y adecuación logística y
normativa, de manera tal que
se permita “sacarle jugo” a esos
beneficios que a veces parecen
estar escondidos entre las
miles de páginas que han sido
redactadas.
Han transcurrido nueve
años desde que se iniciaron
las negociaciones entre Perú
y China que terminó en la
suscripción del Tratado de Libre
Comercio. Estas negociaciones
dieron fruto luego de seis rondas
de negociaciones y 11 meses
de trabajo profundo, donde
los equipos negociadores de
ambos países llegaron a un
entendimiento debidamente
balanceados en los temas que
aborda el Tratado. El mismo fue
suscrito en el 2009 y se puso en
vigencia a partir del 1 de marzo
del 2010, siendo el primer
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acuerdo comercial que China
suscribió con un país en vías de
desarrollo.
No hay duda que este
acuerdo comercial ha ayudado
al Perú a obtener un mayor
acercamiento y presencia con
Asia. Además, se sabe que
China es un país cuyo mercado
es uno de los más grandes
del mundo (más de 1.300
millones de personas) y cuyo
crecimiento ha sido el más
elevado a nivel mundial en las
últimas dos décadas, agregando
que es un país con altas tasas
de importación de bienes de
consumo, materias primas,
bienes intermedios y bienes de
capital.
Antes de que el Perú
suscribiese el TLC con China,
el promedio de nuestras
exportaciones e importaciones
era de US$2.201 y US$2.704
millones respectivamente;
siendo los minerales en bruto
los productos más exportados
y los bienes intermedios más
importados.
Gracias a este acuerdo, el
Perú ha ido incrementando el
comercio con China llegando
a exportar e importar desde
GRÁFICO 1
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tuvieron fueron los bienes de
capital, específicamente para
la industria, con un 33% de
participación en el periodo 2012
– 2016. De acuerdo con el Cuadro

del año 2014, llegando a ser
favorable para China en US$843
millones en el año 2016.
E s e v i d e nte q u e e l
sector económico que más

EXPORTACIONES POR SECTOR ECONÓMICO A CHINA. PERIODO 2012 - 2016
Valor FOB millones de US$

2012

SECTORES ECONÓMICOS
TRADICIONAL

2013

2014

2016 *

2015

8.100

8.054

7.635

7.658

7.093

Minero

7.117

7.227

6.801

6.567

6.296

Pesca

980

826

802

980

695

-

-

29

90

82

Petróleo, Derivados y Gas

3

2

4

22

19

387

435

612

523

324

194

192

243

191

64

80

118

239

240

178

42

30

25

27

14

13

Agrícola
NO TRADICIONAL
Pesquero
Agropecuario
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Comercio exterior
N° 2, estos bienes tuvieron un
comportamiento creciente
hasta el año 2014 para después
pasar a ser decreciente hasta el
año 2016.
Luego de un primer análisis
de los flujos comerciales entre
Perú y China en el marco del
el Instituto de Investigación
- Cámara de TLC,
Comercio
y Desarrollo de Comercio
Exterior – IDEXCAM – de la
Cámara de Comercio de Lima
se planteó realizar un estudio
exhaustivo para determinar el
grado de aprovechamiento que
le da el Perú al TLC con China,
separando aquellas partidas que
nacionalmente tienen un nivel
arancelario de 0%, y tomando
como año de inicio el 2012.
Como la mayoría de
acuerdos comerciales suscritos
por el Perú, se tienen dos listas
de preferencias arancelarias
“Lista de partidas arancelarias
para exportar hacia China” y
“Lista de partidas arancelarias
para importar desde China”. La
primera tiene 7.758 partidas
negociadas, mientras que
la segunda lista tiene 7.351
partidas con preferencias
arancelarias.
Según la información
obtenida de la Sunat, en el
periodo estudiado el promedio
anual de partidas exportadas
hacia China fue de 304 de las
cuales un 92% aproximadamente
están negociadas en el TLC.
Mientras que en el caso
de las impor taciones se
usaron un promedio anual de
partidas de 4.583 , en el periodo
estudiado, de las cuales un
97% aproximadamente están
negociadas en el TLC.
Estos números nos
permiten afirmar que de la
lista de partidas negociadas
para exportar a China solo un
4% promedio anual se está
aprovechando, una cifra muy
baja y preocupante, pues nos
tiene encasillados básicamente
en los mismos productos de
siempre; mientras que por
el lado de las importaciones
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GRÁFICO 2

IMPORTACIONES POR CUODE DESDE CHINA. PERIODO 2012 - 2016
Valor CIF millones de US$

CUODE

2012

BC - Duradero
BC - No Duradero
BI - Combustibles y Productos Conexos
BI - Para la Agricultura
BI - Para la Industria
BK - Equipos de Transporte
BK - Materiales de Construcción
BK - Para la Agricultura
BK - Para la Industria
Diversos
TOTAL

2013
1.286
981
0,2
83
1.890
574
540
19
2.448
1
7.824

1.385
1.185
1
119
1.853
615
464
18
2.790
1
8.431

2014
CIF (miles US$)
1.377
1.189
0,48
126
2.141
504
491
19
3.081
1
8.929

Fuente: Sunat

Algunos ejemplos de dichos
productos son: cables de cobre,
sacos de polímeros de etileno,
uvas secas (pasas), chocolates,
electrodos de metales

2012
2013
2014
2015
2016
AÑO

2012
2013
2014
2015
2016
Fuente: Sunat

1.360
1.138
1
175 210
2.036
496
536
20
2.918
1
8.682

1.290
1.045
34
128
1.979
467
483
19
2.813
738
8.260

filtrar líquidos, carne de pavo
congelado, llaves de metales
comunes, placas y láminas de
polímeros de propileno.
No hay duda que China

PERÚ DEBE
APROVECHAR AL
MÁXIMO LA CARTERA
DE PRODUCTOS DE
CALIDAD PARA ASÍ TENER
UN IMPACTO COMERCIAL
POSITIVO CON CHINA
comunes, ron, acumuladores
eléctricos de plomo, alimentos
para animales, azúcares de
caña o de remolacha, jugo de
arándanos rojos, aparatos para

NÚMERO DE PARTIDAS EXPORTADAS E IMPORTADAS
ENTRE PERÚ Y CHINA
AÑO

2016

Elaboración: Idexcam

negociadas un promedio de
10% anual se está aprovechando,
como se puede observar en
el cuadro N°2. Este nivel de
10%, se encuentra dentro del
rango bajo que se previó para el
aprovechamiento del Tratado al
momento de realizar los estudios
de factibilidad.
Por otro lado y como
parte del análisis, el IDEXCAM
investigó las exportaciones de
cuatro países que estén cerca
geográficamente al Perú y que
podrían tener una logística
similar a la nuestra para acceder
al mercado chino estos son:
Colombia, Chile, Brasil y México.
Estos países vienen exportando
algunos productos a China que
el Perú también exporta a nivel
mundial pero sobre los cuales
aún no ha tenido éxito de ingreso
al mercado chino.
GRÁFICO 3

2015
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303
339
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277
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261
277
315
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888
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es uno de los mercados más
grandes en el mundo y al cual
todos los países quieren llegar
con sus exportaciones.
El Perú es uno de los pocos
privilegiados que tiene un
Tratado que le permite acceder
con trato preferencial, por ello,
ya es hora de aprovechar al
máximo nuestra gran cartera
de productos de calidad que
ingresan a otros mercados
de manera sostenida y muy
bien apreciada. Si realmente
consideramos el impacto
positivo que tendrá China sobre
la verdadera diversificación de
nuestra canasta exportadora,
no hay duda que trabajaremos
juntos –sector público y privadopara consolidarnos en ese tan
codiciado mercado.

emprendedor
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la cámara de comercio de lima lanza consultorio en alianza con gestion.pe

“consultorio de negocios” al
servicio del empresariado

Todos los sábados se lanza en la web -gestion.pe- una nueva edición del programa de la
CCL, donde podrá conocer importantes sugerencias para su negocio.

L

a Cámara de Comercio
de Lima (CCL), como
parte de su misión
d e p r o m ove r e l
desarrollo empresarial, inició
el 14 de enero, a través de
Gestión TV, la difusión de una
serie de recomendaciones a los
empresarios para que puedan
generar mayores eficiencias en
sus negocios. Así, la CCL busca
facilitar las oportunidades
de negocio que detecten los
agentes del sector privado.
Con la difusión de los videos
de “Consultorio de Negocios”,
los expertos de diversas áreas
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de la CCL guiarán a las personas
en la toma de sus decisiones
e m p re s a r i a l e s. Ad e m á s,
pondremos a disposición de
los emprendedores los medios
a través de los cuales pueden
acudir a la CCL para recibir una
asesoría más detallada.
Todos los sábados por la
mañana se lanzará en la web
de Gestión TV (gestion.pe) una
nueva edición del programa
“Consultorio de Negocios”. La
primera entrega, que la puede
encontrar en el archivo de la
web de Gestión TV, brindó
importanes recomendaciones

a los empresarios acerca de
las ventajas de comercializar
productos con países con los
que el Perú tiene un Tratado de
Libre Comercio. Dicha edición
estuvo a cargo de Carlos García,
gerente del Centro de Comercio
Exterior (CCEX) de la CCL.
El segundo programa
emitido estuvo a cargo de
Ricardo Espejo, coordinador
de Inteligencia de Mercados
Internacionales de CCEX. En
dicha emisión la CCL difundió
importantes pautas para evitar
que una empresa sea estafada
al importar productos.

En el tercer programa,
Carlos Sotomayor, gerente
general de Digiflow (empresa
especializada en soluciones
de facturación electrónica
y miembro de la CCL), dio a
conocer los beneficios de usar
facturas electrónicas.
otros temas
En próximas ediciones de
“Consultorio de Negocios”,
usted podrá conocer
recomendaciones legales, de
protestos y moras, negocios
familiares, entre otros temas
de importancia.
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consultorio legal

RÉGIMEN TRIBUTARIO
IMPUESTO A LA RENTA MYPE
Jorge Silva
Jefe del Área Legal
Cámara de Comercio
de Lima

Mediante el Decreto
Legislativo N° 1269 se ha creado
el régimen Mype del impuesto
a la renta, para empresas cuyos
ingresos no superen 1700 UIT
del ejercicio (S/6’885.000). Están
excluidas de este régimen las
empresas vinculadas que en
conjunto superen el monto
indicado o las que pertenecen
a regímenes promocionales
(Amazonía; Agrarias; Zonas
Francas).
Las empresas acogidas al
régimen Mype pagarán por
impuesto a la renta, sobre las
primeras 15 UIT de renta neta
la tasa del 10% y el 29,5% por el
exceso. Los pagos a cuenta serán
del 1% sobre los ingresos del mes,
para empresas con ingresos no
mayores de 300 UIT. Las empresas
que superen este monto, harán
pagos a cuenta con arreglo al
régimen general.
Para acogerse a este régimen
las empresas que califiquen
deberán presentar su declaración
jurada del mes de enero 2017
(que vence en febrero) utilizando
la versión 5.4 del Formulario 621
aprobada por Resolución N° 0212017/SUNAT. Las disposiciones
reglamentarias de este nuevo
régimen han sido aprobadas
por DS N° 403-2016-EF, el mismo
que ha regulado entre otros, las
deducciones por depreciación de
activos, el castigo de incobrables
y el desmedro de existencias,
flexibilizando los requisitos
tratándose de empresas con
ingresos no mayores a 300 UIT.

consultas:
jsilva@camaralima.org.pe
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Marcos Carrasco
Chorrillos
¿Puedo vender un inmueble
en Trujillo mediante
escritura otorgada en
Lima?
Sí, recientemente y gracias a una
gestión que apoyó la CCL, se ha
dictado el Decreto Legislativo N° 1310,
que modifica la Ley del Notariado.
La norma permite que los notarios
de cualquier lugar del país, puedan
otorgar escrituras públicas, respecto
de actos de disposición de predios
ubicados fuera de su ámbito territorial,
siempre que utilicen un sistema
de identificación de comparación
biométrica de las huellas dactilares
que brinda el Reniec, o a través de
Migraciones , en el caso de extranjeros.
Hasta antes de esta nueva norma, que
entró en vigencia el 31 de diciembre
último, para realizar la transferencia de
un inmueble ubicado en determinado
lugar, debía recurrirse al notario
público de la jurisdicción donde se
ubicaba el predio, bajo sanción de
nulidad. Con la reciente norma, esta
situación se ha corregido.

Fernanda Lecaros
Barranco
¿Una carta inductiva de
la Sunat interrumpe la
prescripción?
La notificación de la carta inductiva
interrumpe la prescripción,
conforme con el artículo 45°
numeral 1 inciso c) del Código
Tributario. Aquí la norma señala
que el plazo de prescripción para
determinar la obligación tributaria
se interrumpe por la notificación de
cualquier acto de la Administración
Tributaria dirigido al reconocimiento
o regularización de la obligación
tributaria o al ejercicio de la facultad
de fiscalización de la Administración
Tributaria para la determinación
de la obligación tributaria, con
excepción de aquellos actos que
se notifiquen cuando la Sunat, en el
ejercicio de la citada facultad, realice
un procedimiento de fiscalización
parcial. La carta inductiva surte los
efectos de un requerimiento de
pago, acuerdo a lo señalado por la
RTF N° 01727-3-2014.

Paola Bustinza
Surco
¿Cómo se declararán los
precios de transferencia
en el 2017?
Las reglas para declarar precios
de transferencia han cambiado a
partir del presente año. El D. Leg.
1312 establece ahora dos tipos
de declaraciones juradas: 1)La
declaración jurada informativa
Reporte Local será presentada
por los contribuyentes sujetos
al ámbito de los precios de
transferencia, con ingresos
devengados en el ejercicio mayores
a 2300 UIT. Exigible a partir del
2017; y 2)La declaración jurada
informativa Reporte Maestro,
que será presentada por los
contribuyentes que pertenezcan a
un grupo con ingresos devengados
en el ejercicio mayores a 20.000 UIT.
exigible a partir del 2018.

Enrique Palacios
Miraflores
¿Puedo deducir el
gasto por maestría del
trabajador?

Sí, es posible deducir como gasto
la maestría del trabajador pagada
por el empleador, en tanto pueda
acreditarse que ésta repercutirá en
la generación de la renta gravada , el
mantenimiento de la fuente, mejora
de la productividad, incremento de
las competencias laborales; es decir,
siempre que pueda demostrarse la
relación causal. (Art. 21 inciso k del
Reglamento de la LIR, modificado
por DS N° 136-2011-EF).

Envíe sus consultas a
glegal@camaralima.org.pe
o llámenos al 219-1594.
La Cámara
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Gremio de Retail y Mintra dictaron
Taller sobre Responsabilidad Social
El 25 de enero, el Gremio de Retail de la CCL en conjunto con el
Ministerio de Trabajo (Mintra) organizaron el taller de sensibilización
“Poblaciones Vulnerables en el Entorno Laboral y Teletrabajo”.
Durante la cita, Lady Saavedra, funcionaria del Mintra, explicó la ley
general de la persona con discapacidad y las oportunidades de dicha
población dentro del mercado laboral. Asimismo, los coaches José
Paredes y Daniel Castro abordaron la importancia de la comunicación
y empatía en el entorno laboral. Por último, Roberto Ballón comentó
las experiencias del teletrabajo en empresas de latinoamérica.

Comisión de estudiantes de la Universidad Nacional Antúnez
de Mayolo (Áncash).

Centro de Arbitraje recibió a
universitarios del interior del país

Lady Saavedra, funcionaria del Mintra.

El Centro de Arbitraje de la CCL recibió el pasado 21 de enero a
estudiantes de la Universidad Nacional Antúnez de Mayolo (Áncash)
para dar a conocer las funciones de dicho despacho así como su
nuevo reglamento vigente desde enero del 2017. En ese sentido, se
explicó ante los más de 50 jóvenes el compromiso con la seguridad
jurídica en la solución de controversias que el Centro tiene a nivel
nacional e internacional. “Actualmente el Centro de Arbitraje
es la institución más importante y con mayor experiencia en la
administración de arbitrajes en el Perú y una de las más reconocidas
en América Latina, con más de 3.500 casos administrados”, indicó el
secretario general del Centro de Arbitraje de la CCL, Roger Rubio.

CCL ofreció mesa de asesoría
sobre Estratégias Gerenciales
en la empresa moderna
Con el objetivo de brindar estrategias de liderazgo para
poder establecer proyectos de mejora empresarial y fortalecer las
capacidades necesarias para dirigir una empresa que se adapta a
cambios constantes, el Centro de Atención y Servicio al Asociado
de la CCL realizó el 26 de enero la mesa de asesoría “Estrategia
de Liderazgo y Habilidades Gerenciales para la Empresa Moderna”.
Jhon Encinas, capacitador en aprendizaje empresarial y coach
de equipos, dirigió el encuentro dando a conocer las claves del
neuro-management para la gestión de relaciones interpersonales
dentro de la empresa, la rentabilidad de la cultural y el clima
organizacional, entre otros temas.

Virgina Eyzaguirre del grupo contable“Eyzaguirre Bellmunt”expone sobre
el planeamiento tributario.

Centro de Comercio Exterior con
ayuda de Al-Invest organizaron Taller
de Planeamiento Tributario 2017
El 31 de enero, el Centro de Comercio Exterior - CCEX realizó el
Taller de Planeamiento Tributario a solicitud del núcleo empresarial
de Ropa de Bebe de la Cámara de Comercio de Lima. Este núcleo
tiene la alternativa de organizarse para programar cursos, seminario
u otras capacitaciones para fortalecer sus capacidades gerenciales,
productivas y comerciales. Fue dictado por la especialista Virginia
Eyzaguirre Bellmunt representante del grupo Contable Eyzaguirre
Bellmunt. El temario incluyó la revisión de modificaciones a la ley
impuesto a la renta, modificaciones a precios de transferencia,
modificaciones al código tributario, modificaciones al nuevo RUS y
revisión de modificaciones a la ley del IGV.
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EMPRESAS & EJECUTIVOS
DanPer (CCL:025517.4) anunció el
lanzamiento de su nuevo súper alimento
“Quinua Tricolor Cocida”–Casa Verde
Gourmet, que combina las quinuas cocidas
roja, blanca y negra. “Este producto, que ha
sido pensando tanto en la practicidad como
en la salud de los peruanos, es natural, de
alto valor nutricional y con la mejor calidad
en su selección. Asimismo forma parte de
la línea quinua ready to eat”, señaló Jorge
Arangurí, director ejecutivo de DanPer.

DanPer

L a U n i ve r s i d a d d e
S an Mar tín de Porres
(CCL:012170.6) y la Universidad
Federal de Pernambuco
(Brasil) construyeron el
primer Determinador de
Porcentaje Alcohólico del
Pisco, instrumento tecnológico
que permite obtener la
estandarización de su
producción de pisco, mejorando
así sus procesos y estándares
de calidad en los mercados
internacionales, los cuales
exigen la graduación alcohólica
como requisito.
Lu xe Fr a n c e, m a rc a
registrada de Miking LLC S.A.C.
(CCL: 027045.9) anunció el
pasado mes de enero el producto
@Luxefrance con una promoción
exclusiva para socios de la CCL. Se
trata de una joyería virtual que
incluye un paquete de joyas con
diamantes originales, gemas,
perlas y cristales, pagina web,
email, dominio, catalogo virtual,
tableta digital y financiamiento
directo según calificación
con rentabilidad proyectada
mínima de 25%.
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Salemax S.A.C. (CCL: 00037984.5)
empresa de venta de propiedades en el
norte del Perú, informó que renovó su
página web así como los servicios que
brinda. Así, para este 2017, además de los
servicios de intermediación inmobiliaria, la
empresa informó que ofrece la elaboración y
construcción de proyectos, remodelación y
reparación de edificios de diversos tamaños,
trabajos de movimiento de tierras y trabajos
en forma general.

Salemax S.A.C.

Universidad San
Martín de Porres

Miking LLC S.A.C.

La empresa dedicada al desarrollo y
manufactura de envases plásticos, Plásticos
Nacionales (CCL: 028229.4), inauguró su
nueva planta de diseño y manufactura de
moldes, lanzando la campaña:“Rediseña tu
envase”, la cual ofrece la oportunidad a toda
la industria nacional de innovar o rediseñar
su envase o tapa plástica, y la misma que
está dirigida a los sectores químico,
farmacéutico, lubricante, cosmético,
alimento, pintura y veterinaria.

Plásticos Nacionales

Itsanet Perú S.A.C.
(CCL:0033333.3) operador
logístico perteneciente a la
red logística de Latinoamérica,
anuncia la ampliación de su línea
de servicios con la certificación
de un nuevo almacén de 2.000 m2
ubicado en Punta Hermosa, bajo
estándares de buenas prácticas
de almacenamiento. Además de
los servicios de almacenamiento
simple y Senasa, ahora se
encuentra apto para atender
las operaciones de productos
regulados por la Digemid y
Digesa.
MM&C
S.A.C.
Corporación del Calzado
(CCL: 00038367.5), empresa
que asocia la modernidad y
la comodidad en un calzado
hecho a mano en cuero
original, anunció que cuenta
con dos líneas exclusivas. Se
trata de Moreyka, calzados
para damas, que son muy
cómodos y que destacan por
su elegancia y sensualidad;
y de Dulle Manelli, calzados
para caballeros con diseños
elegantes y duraderos.

Itsanet Perú S.A.C.

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

ANIVERSARIOs

ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más,
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto
en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

JUEVES 2 DE FEBRERO

Multinacional (Perú) S.A.C.

Brisafarma S.A.C.
V & V Group S.A.C.

DOMINGO 5

VIERNES 3
Glint S.A.C.
Wirken Marketing &
Publicidad S.A.C.
Trafigura Perú S.A.C.
Topmark Internacional S.A.C.
Tefran Energy E.I.R.L.
Pvc Gerfor Perú S.A.C.
Industrias de Maderas y
Afines Santa Anita S.A.C.
Arias Llanos Francesca Violeta
Dakeli Global Security E.I.R.L.
Corgrup Ber & Var S.A.C.
Asociacion Qatuna
Mercados Lima Norte
Celsup Ejecutores
Consultores S.R.L.
Timana La Chira Ana Isabel
Ato Ormeno Ana Victoria
Zavaleta Gavilán
Jennifer Janneth
Kamaz Latinoamérica S.A.
Quispe Melgar Mario
Angel David
Negociar S.A.C.
Lexitrans Perú S.A.C.
Laboratorio Gilsan S.A.C.
Polychem International S.A.C.
Multi Med Perú S.A.C.
Illari S.A.C.
Enterprise Solutions S.A.
Munay Perú S.A.C.
Inversion y Desarrollo
Soc Ag De Bolsa
Transportes Grau S.A.
Logistics & Accounting S.A.C.
SÁBADO 4
Kazari Consultoría
Organizacional S.A.C.
Centro Industrial De Productos
Naturales Géminis S.A.C.
Grupo Aventurismo S.A.C.
Prof Clean S.A.
Caytuiro Sueldo Gladys
Alva Muñoz David Marco
JRA Servicios Generales E.I.R.L.
Armas-Doomo Promotora
Inmobiliaria S.A.
Ricardo Fernandini Barreda
Grupo Americano De
Comercio S.A.C.
Marfrio-Vieira Perú S.A.
Peru Secure E Net S.A.C.
Profile Consulting Group S.A.C.
Pesquera Pelayo S.A.C.
Dental Betty E.I.R.L.
Engineering Services S.A.C.
J & M Minería S.A.C.
Comercializadora
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Import Bim7 E.I.R.L.
Gold Fitness S.A.C
Celeritech Solutions S.A.C.
Reprodata S.A.C.
ALUSKRAUT S.A.C.
Aylas Palomino Maribel Clerixa
Euqor Company S.A.C.
Branson Sport Line S.A.C.
Grupo 360 Perú S.R.L
Yam Consulting E.I.R.L.
Dofrana Peruvian Design S.A.C.
Vasco Ascensores S.C.R.Ltda
Hidalgo Benito
Ruperto Fernando
BGS Latin America Perú S.A.
Industrias Benny E.I.R.L
Innovacion Global &
Comercio S.A.C.
Eléctricos Generales
Import Export S.R.L.
Limpiomax S.A.C.
Geo Supply Perú S.A.C.
C & B Logistics S.A.C.
Plásticos Nacionales S.A
Centro de Diagnóstico
Vehicular S.A.C.

Textiles Arval S.A.C.
Cotton Project S.A.C.
Topsale S.A.C.
Ames Conroy Jaime Arturo
High Logistics S.A.C.
Omega Logística S.A.C.
Promociones y
Representaciones de
Marketing S.A.C.
Corporación Biotec S.A.C
MIÉRCOLES 8
Yañez Ingenieros S.A.C.
Caprila Distribuciones E.I.R.L.
BRL Pernos Import S.A.C.
Master Company Logistics
& Consulting S.A.C.
Inka’s International
Logistics S.A.C.
Navarro Ramos
Elizabeth Rosario
Safety & Health Advisory
Latinoamerica S.A.C.
Thasnuy E.I.R.L.
Instituto Superior Tecnológico

Privado Intur Perú E.I.R.L
Judhe Arsen S.A.C.
Omnichem S.A.C.
Fresenius Medical
Care del Perú S.A.
Machine Drilling S.A.C.
Famall Group S.A.C.
Import. y Reprst.
Sono Luz S.R.L.
E.K.A. Mining S.A.C.
Messer Gases del Perú S.A.
JUEVES 9
Jamal Contratistas
Generales E.I.R.L
Autopista del Norte S.A.C.
Erp Systems & Solutions S.A.C
Wigo s.a.
IQ Corporation S.A.C.
Qori Papa W E.I.R.L.
J.P. Proyectos y
Construcciones E.I.R.L.
Repuestos Flores - R & F E.I.R.L
LLV Consultores S.A.C.
Stamp Lion Global S.A.C.

LUNES 6
57 S.A.C.
Ferrindustrial S.A.C.
Escobal Ayquipa Flor de María
Alfonso Pacheco Juan Carlos
Corporacion GTM del Perú S.A.
Eco Global Consultores S.A.C
Crédito Contable E.I.R.L.
Unión Ychicawa S.A.
Plavimars S.A.C.
Measuring Engineer
Group Perú S.A.C.
Perfo Andes S.A.C.
Industrias Kael S.A.C.
MARTES 7
Exportaciones e
Importaciones Nina S.A.C.
Total Potentials S.A.C.
Reparaciones y
Fabricaciones E & C S.R.L.
Standperu E.I.R.L.
Proyectos DISART E.I.R.L.
Advance Technology
Services S.R.L.
Grande Ipanaque Félix Isaac
Controversias &
Alternativas S.A.C.
Travel School Perú S.A.C.
Laboratorios Drogavet S.A.C.
Fernando Gutiérrez
Thompson e hijos Agentes
de Aduanas S.R.L.
Alpha Consult S.A.
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negocios
El 8 DE FEBRERO del 2017

	El gremio DE Indumentaria organiza
seminario para empresas de confecciones

E

l
Gremio
de
Indumentaria de la
Cámara de Comercio
de Lima realizará
este miércoles 8 de febrero el
seminario“Como llevar con éxito
una empresa de confección y
venta de ropa: estrategia retail
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para el sector moda”. El evento
contará con la participación
del consultor Iván Chávez
Valenzuela, director de la Escuela
Peruana de Retail y gerente
de Planeamiento Corporativo
de Textil Manager, con amplia
experiencia en el sector retail-

confecciones. El seminario
busca proporcionar los factores
claves de éxito para desarrollar y
ejecutar un modelo de negocio
B2C rentable, aplicado a la
industria de la moda, basado
en técnicas de marketing y retail.
El evento, que está dirigido

a empresarios, estudiantes
y profesionales del sector
moda y confecciones, tratará
temas como el mercado textil;
segmentación de mercado y
estrategia de posicionamiento;
cómo definir un modelo de
negocio rentable; entre otros.
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