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Consumo se
recupera

Para el 2017, el IEDEP proyecta un crecimiento del sector comercio de
3,3% debido a la recuperación del consumo privado. Inversiones en
nuevos centros comerciales ascenderán a US$243 millones.
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“La sobrerregulación está perjudicando el
desarrollo forestal en Ucayali”.
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studia, siempre estudia, porque lo
aprendido no te lo quitará nadie. Este
debe ser uno de los consejos más
recibidos por los hijos de parte de
sus padres. Y tienen razón, ya que una buena
educación es la base para salir siempre adelante
y constituye una importante ventaja frente a
quien no la tiene. Uno puede haber perdido
todo en un negocio, ya sea por una coyuntura
complicada, por un robo o por un desastre,
pero los conocimientos no se los quitará nadie
y siempre serán útiles para la vida.
La educación es la base de toda sociedad.
Con personas adecuadamente instruidas
la productividad del país aumentará. Con
educación disminuirán las injusticias y los
abusos de quienes pretenden hacen negocios
a costa de la ignorancia de las personas.
Un público educado, instruido, conocerá
sus derechos y sabrá cuándo reclamar. Será
consciente también sobre su responsabilidad
con la sociedad y sabrá por qué debe estar en
el lado formal de la economía.
Como hombre de empresa puedo
señalar que la educación es uno de los pilares
fundamentales que debe reorientarse en
nuestra sociedad. Por ello es imprescindible
dar una mirada al mundo y qué mejor
si tenemos experiencias exitosas que se
muestran en nuestro propio país, como es
el caso de la educación en Finlandia, que
se expuso recientemente en la Cámara de
Comercio de Lima. Copiar lo que otros países
han desarrollado no es malo, lo negativo es
quedarnos estáticos en un mundo cambiante
y ver que las nuevas generaciones, que son
el futuro del Perú, no pueden acceder a una
educación de calidad por no tener recursos
económicos.
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En ese sentido, el reto del Gobierno es
brindar una educación gratuita de calidad a las
poblaciones más vulnerables. Estoy seguro de
que con la decisión política del actual Gobierno
eso se corregirá para beneficio de las nuevas
generaciones que son el futuro de nuestro país.
También es importante incorporar en
la educación aspectos que implanten una
cultura de valores y de ética, de tal manera
que las personas estén preparadas para vivir
en sociedad, vivir teniendo en cuenta que
nuestros derechos terminan donde comienzan
los derechos de los demás, que buscar el
beneficio colectivo es más importante –y
socialmente más rentable– que el beneficio
personal.
Sigamos el ejemplo de países desarrollados
y reestructuremos la educación en el Perú.
Invirtamos en el capital humano, ya que
esto siempre será fuente del progreso, de
productividad y de valoración personal.
Tracémonos como país una ruta única en
pro de la mejora de la educación, ruta que
nos debe llevar siempre hacia adelante y que
debe ser el objetivo del actual y de los futuros
gobernantes del país.
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Gobierno del #Perú
condecoró a expresidente
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su destacada trayectoria
en favor del crecimiento
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Se inauguró el Salón de
la Innovación en la @
camaradelima #Innóvate2016
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LA EXPANSIÓN DEL SECTOR ESTARÍA EN EL ENTORNO DEl 3%

CONSUMO PRIVADO
IMPULSARÍA CRECIMIENTO DEL
SECTOR COMERCIO ESTE AÑO
Mayor dinamismo de ambas variables será posible si no se agudiza la situación
política y se logra reactivar la inversión.
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E

l sector comercio cerró el año
2016 con una expansión de solo
1,8%, la tasa más baja obtenida
en los últimos siete años. Este
sector se constituyó como la
quinta actividad económica
con mayor crecimiento durante
dicho año y aportó 0,22 puntos al
crecimiento total del PBI de 3,9%.
Para el Instituto de Economía
y Desarrollo de Empresarial

(IEDEP) de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL) la
dinámica del sector comercio
está determinada, entre otros
factores, por la evolución del
consumo privado y de los
créditos de consumo. Entre el
2006 y 2013 el consumo privado
creció a una tasa promedio de
6,6%, pero desde el año 2014
muestra un estancamiento
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al por mayor de combustible a
las empresas industriales así
como por la mayor demanda
proveniente del comercio
minorista ante la expansión
de sus canales de distribución
a nivel nacional. El comercio
minorista se incrementó en
2,1% impulsada por la venta
de productos farmacéuticos
y medicinales, cosméticos y
artículos de tocador debido
a adecuadas estrategias
comerciales y la apertura de
nuevos locales. Se suma las
mayores ventas de alimentos y
bebidas por mayor publicidad.
Mientras que el comercio
automotriz decreció en 3,1%
reflejado en la menor venta
de vehículos automotores y
de partes, piezas y accesorios,
sumado a la desaceleración en el
crédito vehicular el cual se redujo
en 7,5% durante el año 2016.

registrando tasas menores al
5% y llegando el 2016 apenas
a 3,7%. En lo que respecta a los
créditos de consumo, también ha
mostrado una tendencia a la baja
pasando de un crecimiento anual
de 18,0% a 9,5% entre diciembre
del 2015 y 2016.
El sector comercio está
conformado por: (i)comercio al
por mayor en comisión, excepto
el comercio de vehículos
automotores y motocicletas; (ii)
comercio al por menor, excepto
el comercio de vehículos
automotores y motocicletas,
reparación de efectos personales
y enseres domésticos; y, (iii)venta,
mantenimiento y reparación
de vehículos automotores y
motocicletas.
Durante el 2016 se observa
un crecimiento del comercio
mayorista y minorista, mientras
el comercio automotriz
disminuyó. Según el INEI el
comercio mayorista creció en
2,3% influenciado por las ventas
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SUPERMERCADOS
Y TIENDAS POR
DEPARTAMENTO
A pesar de los seis años de
desaceleración en el sector
comercio, el número de
supermercados alcanzó un
crecimiento de 38,0% entre el
2012 y 2016. Al cierre del 2016
se registra un total de 283
supermercados a nivel nacional,
de los cuales 137 pertenecen
a Supermercados Peruanos
(SPSA), 89 a Cencosud (MW) y
57 a Hipermercados Tottus (HT).
HT lideró el crecimiento
en el sector, expandiendo su
número de supermercados en
72,7% y logrando incrementar
su participación de mercado
en 5.2 puntos porcentuales
hasta alcanzar el 30,0% de las
ventas totales. No obstante que
SPSA incrementó su número de
supermercados en 59,3% solo
logró elevar su cuota de mercado
en 0.7 puntos porcentuales. Caso
contrario, MW registró una caída
de 6.0 puntos
Por otro lado, en el 2016
las tiendas por departamento

a nivel nacional alcanzaron un
total de 86 locales, Lima cuenta
con 47 y provincias con 39.
Entre el año 2012 y 2014 hubo
un marcado dinamismo en el
crecimiento del número de
tiendas en provincia pasando
de 21 a 39. No obstante a partir
de ese año estanca su expansión,
creciendo solo en la capital.

articuladas por herramientas
digitales,
tendencia
observada en los países
desarrollados y parcialmente
en países emergentes. Otra
tendencia es el deseo por la
autenticidad y la inclinación
hacia la personalización de los
productos como respuesta
a de proyec
Cartera
que los producidos en masa
Proyecto

EN EL 2016, EL
COMERCIO
MAYORISTA Lima
Capital
Y MINORISTA 243
US$
millones
CRECIó MIENTRAS
EL COMERCIO
AUTOMOTor
DISMINUYÓ

Gamarra Moda Plaza
Mall Santa María
(corp. Wong )
C.C La Molina
(Cencosud)
Strip Center Magdalena
(Fondos Fibra)
Life Style la Molina
( Parque Arauco)
Mall Aventura Plaza Tacna

Mega Plaza Express Trujillo
(Parque Arauco)
Mall Plaza Cusco*
106 US$
vienen perdiendo
atractivo
millones
(MAP
y Quimera)
Provincias

TENDENCIAS DEL CONSUMO
Un reciente estudio de
Euromonitor Internacional
(EI) analiza las principales
tendencias globales de
consumo para el presente año.
Una de ellas es la explosión del
crecimiento demográfico que
ha generado una demanda
de productos, servicios y
marcas las que se encuentran

frente a los beneficios
que el
Mega plaza
Express Huaral
(Parque
Arauco)
internet muestra por
productos
*Denuncias
por barraras burocráticas pon
altamente
personalizados.
Muchos de estos ya son
Se proyecta para el 2017 una inversió
incorporados en el país
por
Metropolitana el área
compras en línea a través de
páginas
segmentadas
de diarios.
Fuente: Perú
Retail, páginas corporativas,
internet.
El estudio resalta
la consolidación de los

Supermercados: Participación de mercado
42,0%

40,3%

39,6%

36,8%

36,0%

33,3%

33,3%

36,1%

35,8%

34,0%

24,8%

26,3%

24,2%

27,4%

30,0%

Dic. 12

Dic. 13

Dic. 14

Dic. 15

Hipermercado Tottus

Supermercados Peruanos

Dic. 16*

Cencosud

En cuatro años, Tottus incrementó su participación de
mercado en 5.2 puntos porcentuales, Supermercados
Peruanos mejoró ligeramente en 0.7 mientras que
Cencosud retrocedió en 6 puntos porcentuales.
Fuente: Clasificadoras de riesgo

Elaboración: IEDEP
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Fuente: Clasificadoras de riesgo

Elaboración: IEDEP

INFORME ECONÓMICO
llamados consumidores en
entrenamiento, conocidos
así por la edad temprana que
ingresan al consumo y que es
un gran recurso a aprovechar.
Muchas familias ceden a los
niños una mayor participación
en la toma de decisiones de
compra, las cifras precisan que
América Latina mantiene este
segmento más maduro que el
resto de las regiones. Así en la
región el 82% de los analistas
señalan que niños entre 3 y 11

y Tacna la clase media supera el
35% de la población total.
Un mayor dinamismo del
sector se alcanzará si se logra
reactivar la inversión, en especial
la privada, y siempre que no se
agudice la situación política.
Para el 2017, el IEDEP
estima un crecimiento del
sector comercio alrededor del
3% superior al 1,8% del 2016,
tomando en cuenta una ligera
recuperación del consumo
privado el cual se prevé crezca

PARA ESTE AÑO HAY
UNA CARTERA DE
NUEVE PROYECTOS
DE CONSTRUCCIÓN
DE CENTROS
COMERCIALES, DE
LOS CUALES CINCO SE
UBICARÍAN EN LIMA
años tienen un considerable
control de las compras del
segmento de niños, frente al
77% en Europa y el 69% en Asia
Pacífico. También el bienestar
como símbolo de estatus viene
generando una revolución
en los alimentos, la tendencia
de comer sano combinado
con actividades físicas está
cambiando activamente las
dietas y los estilos de vida de la
población.
PERSPECTIVAS
Para el Instituto, el sector
comercio tiene potencial para
seguir creciendo, tomando
en cuenta que las dos terceras
partes de la población están en
capacidad de trabajar, ahorrar
e invertir. Según estimaciones
del IEDEP existen 2.9 millones de
hogares de clase media con un
ingreso mensual aproximado
de S/4.550. Además en
regiones como Arequipa, Lima,
Moquegua, Madre de Dios, Ica

8 www.camaralima.org.pe

Tiendas por departamento
(En número)

26 25

23 23

28 28

27 27

2019

19

20

Saga Perú

14
11

9

Paris Perú

10

9

Oeschle

6

Dic. 12

Dic. 13

Ripley Perú

Dic. 14

Dic. 15

Dic. 16

Al cierre del 2016 existen 86 tiendas por departamento a
nivel nacional, lo que representa un incremento de 72%
respecto al 2012. De dicho total, 47 se ubican en Lima y 39
en provincias.
Fuente: Clasificadoras de riesgo, páginas corporativas

3,9%. Con todo para el presente
año existe una cartera de nueve
proyectos de construcción de
centros comerciales, de los
cuales cinco se ubicarían en
Lima por un monto de inversión
total de US$243 millones. Los
cuatro centros comerciales

Elaboración: IEDEP

restantes se ubican en Tacna,
Trujillo, Cusco y Huaral con
compromisos de inversión de
US$106 millones. De ser así en
el 2017 se alcanzarán un total de
103 centros comerciales, de los
cuales 60 se ubican en Lima y 43
en el interior del país.

Cartera de proyectos: Nuevos centros comerciales 2017
Inversión US$
millones

Apertura

Gamarra Moda Plaza

120

IV T 2017

Mall Santa María
(corp. Wong )

18

IV T 2017

C.C La Molina
(Cencosud)

100

2017

Proyecto

Lima
Capital
243 US$
millones

Provincias
106 US$
millones

Strip Center Magdalena
(Fondos Fibra)
Life Style la Molina
( Parque Arauco)

5

IV T 2017

n.d

2017

Mall Aventura Plaza Tacna

19

II T 2017

Mega Plaza Express Trujillo
(Parque Arauco)
Mall Plaza Cusco*
(MAP y Quimera)

16

II T 2017

60

2017

Mega plaza Express Huaral
(Parque Arauco)

11

I T 2017

Participación de
las inversiones (%)

70

30

Provincias

Lima

*Denuncias por barraras burocráticas ponen en peligro su apertura para el 2017.
Se proyecta para el 2017 una inversión de US$349 millones en centros comerciales, siendo Lima
Metropolitana el área que concentra el 70% de la inversión total.
Fuente: Perú Retail, páginas corporativas, diarios.

Elaboración: IEDEP
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CLAVE PARA LAS COMPRAS

EL CANAL ONLINE, UNA
PLATAFORMA ATRACTIVA
PARA EL SECTOR RETAIL
58% de los consumidores a nivel global ya compran en línea por la comodidad de
hacerlo cualquier día y a cualquier hora, revela estudio de KPMG International.

10 www.camaralima.org.pe
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Desde la comodidad
de un celular, tablet o una
computadora, las compras por
internet se han convertido hoy
por hoy en una tendencia muy
atractiva para el sector retail.
Las empresas ya no solo están
enfocadas en una estrategia de
ventas para sus tiendas físicas
sino también en una estrategia
digital atractiva paras aquellas
personas que recurren a la
plataforma online para realizar
una compra. En ese contexto,
especialistas en el sector
retail y el comportamiento
del consumidor nos explican
cómo se viene desarrollando la
tendencia del canal online en el
país.
HAY QUE OFRECER
SEGURIDAD EN
LAS COMPRAS
José Cabanillas, presidente
del Gremio Retail de la Cámara de
Comercio de Lima, precisa que
en el caso del Perú, el comercio
electrónico sirve al empresario
retail para llegar a ciudades
(Tacna, Tumbes, y zonas de la
sierra y selva del país) donde no
ha llegado el retail moderno y/o
centros comerciales.
“En el país ya contamos con
supermercados, tiendas por
departamento y retails menores
que incursionan en el canal
online y todos van por el camino
del aprendizaje generando- cada
uno- estrategias acordes a sus
públicos”, dijo Cabanillas.
El presidente del Gremio
Retail mencionó que la
tendencia se viene optimizando
por medio de las redes sociales
como Facebook o Instagram
donde con un link las empresas
pueden mostrar sus catálogos
de productos convirtiendo así
al cibernauta en un comprador.
“Esta tendencia nos dice
que tenemos que invertir en
diseño y movimiento al mismo
estilo de cuando se cambian las
vitrinas en las tiendas físicas. La
idea es que los seguidores y sus

128 Años - Cámara de Comercio

amigos se conviertan en clientes.
Esto se genera con creatividad y
tecnología”, aseguró Cabanillas.
Particularmente sobre los
clientes, Cabanillas dijo que
estos están más empoderados
y son cada vez más exigentes,
por lo que toda compra a través
de una plataforma online debe
estar comprometida con el
cumplimiento de la promesa
ofrecida al consumidor; tanto en
tiempos de entrega, sistemas de
quejas, reclamos, devoluciones
y una comunicación en línea
de preferencia con una persona
detrás y no con robots.
“Aún existe desconfianza al
momento de realizar pagos por
internet, por eso es importante
que cada operador trabaje en la
seguridad de sus tiendas online
para que las posibilidades de
fraude sean nulas. Según algunos

espera que se replique la misma
experiencia de compra que
se tiene cuando se acude a la
tienda física. Actualmente, un día
especial de venta electrónica, por
ejemplo, genera similar cantidad
de ventas que se obtienen en un
fin de semana. La facturación
del canal online va cobrando
importancia en el sector”,
sostuvo Ibazeta.
Agregó además, que el canal
online crecerá y las personas lo
seguirán usando por diferentes
motivos (tiempo, precios
más bajos, descuentos, etc.).
Comentó, Ibazeta que en el Perú
el uso de la compra por internet
se inició de cierto modo con
la compra de flores o pasajes
aéreos.
“La gente se ha adaptado
muy rápido a la tecnología
actual y a esto se suma siempre la

En venta
online estamos
comenzando
y las estrategias
aún son incipientes,
ASEGURA SOMARK

CONSUMO ONLINE MÉTODO DE PAGO EN
LATINOAMÉRICA

79%

Tarjeta de crédito

25%

Tarjeta de débito

15%

Transferencia bancaria

6%
Efectivo

analistas, el comercio electrónico
en el país crece a tasas del 8%
anual y ocupamos el sexto lugar
en la región después de Brasil,
México y Argentina. El año
pasado, el comercio electrónico
movió alrededor de US$2.300
millones”, dijo.
debe ser UN CANAL
INTEGRADO
A su turno, Óscar Ibazeta,
director de Perú Retail mencionó
que en el comercio moderno uno
debe ser omnipresente porque el
cliente busca interactuar en los
diversos canales, y precisamente
el canal online es el medio por
cual se interactúa con la marca.
“El canal online debe estar
integrado a la tienda física, uno

experiencia de compra, aspecto
que debe ir mejorando año a año.
Hoy por hoy algo que agrada
es que en la misma tienda uno
puede vivir o experimentar la
compra online”, expresó Óscar
Ibazeta, director de Perú Retail.
CASOS PERUANOS
Entre los casos que se
encaminan en la tendencia
del retail online se encuentran
la marca Renzo Costa que
inició moviendo el 0,4% de
su ventas totales y al haber
pasado 11 meses de operación,
este movimiento se viene
incrementando alcanzando el
0,7% de sus ventas totales. Según
información de la empresa, los
resultados son de mediano plazo

3%

Tarjetas de regalo
Fuente: KPMG International

y a partir del 2019 estos cobrarán
mayor importancia. Asimismo, la
boutique Platanitos lanzó hace ya
un buen tiempo su tienda virtual
y empezó haciendo un envío
por semana. Progresivamente
ha ido mejorando y creciendo
de manera que en sus puntos
de venta pueden utilizar el
stock online y gatillar los envíos
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Empresas deben alinear su estrategia digital
a la estrategia comercial de sus negocios.

a domicilio. Y por otro lado, la
marca Tizza que también decidió
iniciarse en el canal online
implementando la entrega de
productos a domicilio. Asimismo
ha diseñado una propuesta
atractiva para su cartera de
clientes.
Un estudio reciente de
Arellano Marketing “Comercio
Electrónico 2017”, reveló que la
penetración de internet crece

de usuarios en internet es de
seis veces; y ropa, calzado y
accesorios es la categoría que
más se compra por Internet.
“Para los usuarios, el
libro de reclamaciones es la
plataforma de Facebook. Y en
retail, el no estar en Facebook
es pasar desapercibido. La
forma de subsistir en retail ante
la alta competencia en Lima es
innovando”, precisó Enrique

en el comercio
moderno uno debe
ser omnipresente
porque el cliente busca
interactuar en los
diversos canales
y que el 52% de los peruanos
usa internet creciendo más del
11% respecto al 2013, y que el
crecimiento se aprecia más en
provincia, afirma el estudio.
Añade, además que aún
siendo baja la penetración de
comercio electrónico, crece
con mayor rapidez (38%). La
frecuencia de compra anual

12 www.camaralima.org.pe

Bernal gerente de Operaciones
y Estudios Multiclientes de
Arellano Marketing.
UN CARRITO DE COMPRAS
NO ES SUFICIENTE
Diego González, gerente
general de Somark, empresa
especializada en diseño y
ejecución estratégica que utiliza

el social marketing, explicó que
no por contar con un carrito de
compras como ícono cualquier
negocio comenzará a ser un
negocio online .
“Ese es un error que
comenten las empresas
pequeñas. Para que uno tenga
la conversión adecuada, desde
el punto de vista online, tiene
que tener una cantidad de
visitas relevante (superar las
700.000 visitas) o hacer una gran
inversión para generar una fuerte
cantidad de visitas”, afirmó.
González manifestó que la
competencia en el mundo digital
no es con empresas del mismo
rubro sino por la atención que
se le brinda al público objetivo.
“Si no se tiene un buena
propuesta de valor y no te
diferencias creativamente del
resto, no se logrará nada. Lo
ideal es que la estrategia digital
este alineada a la estrategia
comercial. En venta online,
estamos comenzando en el país
y las estrategias son incipientes
si analizamos los niveles de
rapidez, comodidad, capacidad
de escoger o diferenciación
de precios”, resaltó el gerente
general de Somark, Diego
González.
TENDENCIAS
GENERACIONALES
Según la Encuesta Global
de Consumo “La verdad sobre
los consumidores online” de
KPMG International junto a
la consultora Intuit Research
revela que el promedio de
operaciones por internet
(online) que realizan los
encuestados es de 17 compras
al año o 1,25 al mes. En
Latinoamérica, la tarjeta de
crédito es el método de pago
más común (79%), la tarjeta
de débito (25%), transferencia
bancaria (15%), efectivo (6%) y
tarjetas de regalo (3%).
La encuesta reveló también
que los consumidores de la
Generación X (nacidos entre

6%

1966 y 1981) promediaron
Efectivo
cerca de 19 operaciones al año
por persona y, en los últimos 12
meses, realizaron más compras
online que cualquier otro grupo
de clasificaciones por edad.
De hecho, los consumidores
de la Generación X realizaron
un 20%Tarjetas
más de
deregalo
compras que
los millennials (nacidos entre
1982 y 2001), considerados
Fuente: KPMG International
“expertos tecnológicos”. En
el caso de los baby-boomers
(nacidos entre 1946 y 1965),
tienden a comprar menos por
internet que las generaciones
más jóvenes, la encuesta revela
que, en realidad, compran por
internet con la misma frecuencia
que los millennials. Asimismo,
los baby-boomers tendían a

3%

Qué se toma en cuenta
para compras online

57%

Sitio web con el precio más bajo

43%

Sitios web con mejores opciones de
entrega

40%

Políticas de devolución más sencillas

Fuente: KPMG International

gastar más por transacción que
los consumidores más jóvenes
(la compra promedio en dólares
para los baby-boomers fue de
US$203, en tanto que para la
Generación X fue de US$190 y
para los millennials de US$173.
Respecto a la compra, se
conoció que el 52% de los
consumidores menciona al
menos un canal fuera de internet
como la fuente más común para
enterarse del producto.
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institucional

titular DE LA Ccl sostuvo
recargada agenda
en lambayeque
Mario Mongilardi, presidente de la CCL, visitó la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque para
reforzar las relaciones institucionales. Además, sostuvo reuniones de trabajo y entrevistas con medios
de comunicación de la región.

Olivio Huancaruna, presidente de la Cámara de Comercio y Producción
de Lambayeque, y sus directores le dieron la bievenida al titular de la CCL.

Mario Mongilardi, presidente de la CCL, fue entrevistado por José
Vásquez Valderrama, conductor del Programa Telesemana.

Ruperto Arroyo, periodista de radio Capital, entrevista a Mario
Mongilardi.

Rosa Amelia Chambergo, directora del semanario Expresión, junto al
presidente de la Cámara de Comercio de Lima.

El editor del diario La República Norte, Juan Vejarano, en reunión con Mario
Mongilardi.
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El presidente de la CCL en el programa Hablando con Noblecilla
del periodista Fernando Noblecilla.
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EVENTOs

Lucía Acurio, directora de Innovación Tecnológica del Ministerio de Educación; Mario Mongilardi Fuchs,
presidente de la Cámara de Comercio de Lima; y Mika Koskinen, embajador de Finlandia .

LA TRANSFORMACIÓN en EDUCACIÓN

Finlandia,un modelo a
seguir para mejorar el
sistema educativo peruano
Representantes finlandeses disertaron con expertos peruanos en la Cámara de Comercio de Lima,
sobre el exitoso sistema educativo del país europeo y los beneficios que ha traído a su sociedad.

E

n el marco de la celebración del
centenario de la independencia
La República de Finlandia, su
representación diplomática en
el Perú y la Cámara de Comercio
de Lima organizaron el 21 de
febrero el evento denominado
“Educación y Crecimiento
Económico – Perspectivas
Finlandesas”, encuentro en el
que participaron el embajador
de Finlandia, Mika Koskinen;
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la directora de Innovación
Tecnológica del Ministerio
de Educación, Lucía Acurio;
y el presidente de la Cámara
de Comercio de Lima, Mario
Mongilardi Fuchs; así como
los expertos en educación
finlandesa, la economista Noora
Laitio, y la pedagoga Jonna
Kangas, entre otros especialistas.
En el encuentro se expusieron
los cambios que ha sufrido

Finlandia para su transformación
de sociedad agraria a una
sociedad post-industrial y de
bienestar en menos de medio
siglo gracias a la educación. En
ese sentido, Mario Mongilardi,
presidente de la CCL, sostuvo
que como hombre de empresa,
puede afirmar que la base de la
educación es uno de los pilares
fundamentales que deben
reorientarse en nuestra sociedad.
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EVENTOs
Por su parte, el embajador
Mika Koskinen, señaló que
Finlandia ha llegado a un nivel
alto de aprendizaje debido a los
factores sociales por los cuales se
rige el país europeo, como son
cero corrupción, recaudación y
buen uso de impuestos, respeto
y reconocimiento a los docentes,
capacitación, alta exigencia
académica e igualdad de
oportunidades para todos.
De igual manera, las
especialistas en educación
de Finlandia, Noora Laitio y
Jonna Kangas, destacaron la
importancia de la educación en la
niñez temprana, asegurando que
si se invierte en los primeros años
de un niño, existe una mayor
oportunidad de que el infante
aprenda no solo a leer o contar,
sino que también aprenda
sobre la responsabilidad,
concentración y regulación
propia, que son cualidades
que actualmente las empresas
buscan al contratar personal.
“Cuando se invierte en los
niños en los primeros años, el
retorno de la inversión se puede
multiplicar de siete a dieciséis
veces lo invertido, produciendo
una mejora en la salud, en el
medioambiente y hasta se puede
disminuir el delito”, advirtió
Noora Laitio.
Asimismo, los expertos
finlandeces comentaron que
se capacita continuamente
a los maestros, directores y
padres, para que adapten lo que
aprende un niño de acuerdo
a su edad, haciendo que no se
desaproveche la capacidad de
ningún niño o joven de Finlandia.
Uno de los casos comentados
fue la educación que reciben los
niños con habilidades diferentes.
Los ex p e r tos e uro p e o s
coincidieron en que ellos no son
separados de las clases regulares,
sino que asisten al colegio al
igual que los otros niños, para
que todos aprendan que dentro
y fuera del aula las personas son
diferentes en diversos sentidos y
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que se les debe de tratar de igual
forma.
En otro momento, explicaron
que si bien la educación
Finlandesa es una de las
mejores del mundo, aún debían
de hacer cambios para seguir
progresando. Debido a ello, hace
10 años se creó el Aprendizaje
Participativo, donde los niños
deben ser agentes de su propio
aprendizaje, pueden tomar
decisiones y decidir por las
clases y formas en que deseen
aprender. Todo esto con el apoyo
y guía de sus maestros que al
igual que ellos, aprenden gracias
a las experiencias compartidas.
“Los profesores no deben de
saberlo todo, pueden descubrir
nuevas cosas con los propios
niños. Al ser los infantes tan
cambiantes por la tecnología y
la información que les llega, el
descubrimiento es compartido
todos los días”, dijo al respecto la
pedagoga Kangas.
Educadores
peruanos opinan
Para finalizar, el panel de
expertos conformados por
los educadores peruanos;
Teresa Tovar, Santiago Cueto y
Paul Neira, destacaron que las
políticas internas de Finlandia,
donde el gobierno y parlamento
busca consensos para las
mejoras en educación son un
ejemplo a seguir.
De ese modo, los panelistas
nacionales estuvieron de
acuerdo en que la educación
debe ser prioridad en este
gobierno, por lo que las
reformas curriculares deben ser
inclusivas y de alta calidad para
que ningún niño de la capital o
de las zonas rurales deje de ir a
la escuela.
Para finalizar, concluyeron
que los puntos claves tocados
por las expertas finlandesas,
ayudarán a que el Perú pueda
mejorar o transformar la
educación para convertirse en
una de primer nivel.

Distinguidos panelistas y asistentes estuvieron en el evento, entre ellos
el embajador de Finlandia, Mika Koskinen; el presidente del Sector
Educación de la CCL, Arturo Field; expertas finlandesas y especialistas
peruanos en educación.

El embajador de Finlandia, Mika Koskinen, y las especilistas en
educación Jonna Kangas y Noora Laitio.

El evento se desarrolló en el auditorio Samuel Gleiser. Asistieron
educadores, directores, alumnos y personas vinculadas a la
educación.
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LOS LIBROS SE LEGALIZAN ANTE CUALQUIER NOTARÍA

REGLAS BÁSICAS PARA
EL LLEVADO DE LIBROS Y
REGISTROS CONTABLES
Los libros electrónicos implementados por la Sunat permiten a las empresas
ahorrar costos de legalización, impresión y archivo de los mismos.
Dr. Víctor Zavala
Gerente
Centro Legal
Cámara de Comercio
vzavala@camaralima.org.pe
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C

omo es de conocimiento, los
libros contables son aquellos
archivos o documentos
que contienen información
financiera de la empresa,
operaciones que se realizan
durante un periodo de tiempo
determinado, y los cuales se
legalizan antes de ser usados.

Respecto al pago de impuestos,
la obligación de llevar libros y
registros contables depende
del régimen tributario al que
está acogido el contribuyente,
considerando los ingresos del
año anterior y la UIT del ejercicio
en curso.
La Sunat ha implementado
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Como se recordará, a partir
del ejercicio 2017, solo se
mantienen o incorporan en el
NRUS, las personas naturales
con negocio cuyos ingresos y
compras no superen S/ 96.000
anuales. Las EIRL han sido
excluidas del NRUS.
Si los ingresos y compras son
hasta S/5.000, su cuota mensual

estar comprendidos en el RER,
cuando en el transcurso del
año sus ingresos y compras
no superan S/ 525.000 y el
valor de sus activos (excepto
predios y vehículos) no superen
S/126.000 y siempre que no
tengan más de 10 trabajadores.
Entre otras, no pueden
acogerse al RER las actividades

LOS
CONTRIBUYENTES
ACOGIDOS AL RÉGIMEN
ESPECIAL DE RENTA
SOLO ESTÁN OBLIGADOS
A LLEVAR EL REGISTRO
DE COMPRAS Y EL
REGISTRO DE VENTAS
el llevado de libros electrónicos,
que permite a las empresas
ahorrar costos de legalización,
impresión y archivo o
almacenaje de los libros y
registros.
En líneas siguientes se
indican las reglas básicas sobre
el llevado de libros y registros
vinculados a asuntos tributarios,
que los contribuyentes deben
tener en cuenta.
NUEVO RÉGIMEN ÚNICO
SIMPLIFICADO
Las personas naturales con
negocio acogidas al Nuevo
Régimen Único Simplificado
(NRUS) no tienen la obligación
de llevar libros ni registros
contables. Sin embargo, deben
conservar los comprobantes
de pago que hubieran emitido
(boletas y tickets), así como
los comprobantes por las
adquisiciones de bienes y
servicios, en orden cronológico.
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es de S/20 y, si los ingresos y
compras son hasta S/8.000,
pagan la cuota mensual de
S/50. Téngase en cuenta que los
contribuyentes del NRUS deben
llevar la Planilla Electrónica –
T- Registro, PDT Plame donde
registren a sus trabajadores.
RÉGIMEN ESPECIAL
DE RENTA
Los contribuyentes
acogidos al Régimen Especial de
Renta (RER) solo están obligados
a llevar el Registro de Compras
y el Registro de Ventas. Como
se sabe, el RER es un régimen
tributario dirigido a personas
naturales y jurídicas que
obtengan rentas empresariales,
salvo actividades excluidas.
Los acogidos al RER deben
pagar el 1,5% de sus ingresos
netos mensuales con carácter
definitivo, más el IGV del 18%,
de ser el caso.
Los contribuyentes podrán

de construcción, transporte
de carga y de pasajeros,
espectáculos públicos,
notarios, martilleros, agentes
de bolsa, agencias de viaje,
depósitos y terminales de
almacenamiento, actividades
jurídicas, veterinarias,
médicas y odontológicos,
servicios
contables,
asesoramiento empresarial,
etc. Los contribuyentes del
RER declaran y pagan el IR y
el IGV mensualmente; ya no
regularizan el IR en marzo del
año siguiente.
RÉGIMEN MYPE
TRIBUTARIO
Los contribuyentes del
Regimen Mype Tributario (RMT)
con ingresos de hasta 300 UIT
llevan Registro de Ventas,
Registro de Compras, Libro
Diario de Formato Simplificado.
En el caso de contribuyentes del
RMT con ingresos mayores a 300

UIT hasta 1.700 UIT, además
de los libros que anteceden
deben llevar los otros libros del
régimen general.
Como se sabe, el RMT es
aplicable a contribuyentes
domiciliados cuyos ingresos
no superan 1.700 UIT. Estos
contribuyentes pagan 10%
sobre su renta neta hasta 15
UIT y 29,5% por el exceso. Los
contribuyentes acogidos al RMT
abonan el 1% de pagos a cuenta
del IR cuando sus ingresos no
superan 300 UIT; caso contrario,
el pago a cuenta es conforme al
régimen general.
El acogimiento al RMT
será en el mes de inicio de
actividades. Los contribuyentes
del régimen general podrán
acogerse al RMT a partir de
enero del año siguiente. El D.
Leg. 1269 (20 de diciembre
del 2016), establece que a los
contribuyentes acogidos al
RMT no se les aplicará sanciones
respecto de infracciones sobre
el llevado de libros contables
durante el año 2017.
RÉGIMEN GENERAL
Los contribuyentes del
régimen general llevan los
libros y Registros Contables,
según sean sus ingresos brutos
menores a 300 UIT; mayores de
300 hasta 1,700 UIT y mayores a
1.700 UIT (ver cuadro adjunto).
Los contribuyentes del
régimen general a partir del
año 2017 pagan el 29,5% por
IR y sus accionistas pagan por
dividendos el 5%. Los pagos
a cuenta del impuesto a la
renta son no menores al 1,5%
de sus ingresos mensuales. El
coeficiente para los pagos a
cuenta del año 2017 se actualiza
con el factor 1,0536.
LEGALIZACIÓN DE LIBROS
La
Resolución
de
Superintendencia N° 2342016/SUNAT establece que
la legalización de libros y
registros vinculados a asuntos
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tributarios será realizada ante
cualquier notario o, a falta de
este, en los juzgados de paz
letrados o juzgados de paz
de la jurisdicción territorial
en la que se encuentre
ubicado el domicilio fiscal del
contribuyente.
CERTIFICACIÓN DE
APERTURA DE LIBROS
El notario certifica la
apertura de libros contables
u hojas sueltas, dejando
constancia en la primera hoja
el nombre; la denominación o
razón social; el objeto del libro;
el día y lugar en que se otorga;
sello y firma del notario, entre
otros. Todas las hojas deberán
contener el sello notarial.
Para solicitar la certificación
de un segundo libro u hojas
sueltas, se deberá acreditar
que se ha concluido el anterior
o deberán presentar la
certificación que demuestre en
forma fehaciente su pérdida. La
certificación es solicitada por el
interesado o su representante,
el que acreditará su calidad de
tal ante el notario.
PARA REHACER LIBROS
El plazo para rehacer los
libros contables es de 60 días
calendario desde la pérdida
o destrucción de los libros.
Se podrá solicitar prórroga
del plazo referido, mediante
solicitud justificada. La
Sunat podrá verificar que el
contribuyente ha sufrido la
pérdida o destrucción de los
libros.
ATRASO EN EL
LLEVADO DE LIBROS
El máximo de atraso
permitido es de tres meses
para los que llevan el registro
manual o usando hojas sueltas
o continuas. Los registros
de ventas e ingresos y el de
compras electrónico, se sujetan
a los plazos máximos de atraso
que dispone la Sunat.
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El notario certifica la apertura de los libros contables y hojas sueltas
del mismo antes de ser usados.

LIBROS Y REGISTROS CONTABLES, SEGÚN RÉGIMEN TRIBUTARIO
Libros y registro
según el Régimen
Tributario

Régimen General

Libros y registro
según el Régimen
Tributario

Régimen Mype
Tributario

Régimen Especial
Nuevo RUS

Ingresos brutos
anuales que no
superen las 300
UIT

1.- Registro de
Ventas.
2.- Registro de
Compras.
3.- Libro Diario de
Formato Simplificado.

Ingresos brutos
anuales desde 300
UIT a 500 UIT

Ingresos brutos
anuales superiores
a 500 UIT hasta
1,700 UIT

Ingresos brutos
anuales superiores
a 1,700 UIT

1.- Libro Diario.
2.- Libro Mayor.
3.- Registro de
Compras.
4.- Registro de
Ventas e Ingresos.

1.- Libro Diario.
2.- Libro Mayor.
3.- Registro de
Compras.
4.- Registro de
Ventas e Ingresos.
5.- Libro Inventario y
Balances.

1.- Registro de
Ventas e Ingresos.
2.- Registro de
Compras.
3.- Libro Diario.
4.- Libro Mayor.
5.- Libro de
Inventarios y
Balances.
6.- Libro Caja y
Bancos.

Ingresos netos
anuales hasta 300
UIT

Ingresos brutos
netos anuales
superiores a 300
UIT a 500 UIT

1.- Registro de
Ventas.
2.- Registro de
Compras.
3.- Libro Diario de
Formato Simplificado.

1.- Libro Diario.
2.- Libro Mayor.
3.- Registro de
Compras.
4.- Registro de Ventas
e Ingresos.

Ingresos netos
anuales superiores
a 500 UIT a 1,700
UIT

1.- Libro de
Inventario y Balances.
2.- Libro Diario.
3.- Libro Mayor.
4.- Registro de
Compras.
5.- Registro de
Ventas e Ingresos.

De acuerdo al artículo 124º de la LIR, están obligados a llevar:
1.- Registro de Ventas e Ingresos
2.- Registro de Compras.
No están obligados a llevar libros y registros contables.

Nota: Los contribuyentes del Régimen General y del Régimen Mype Tributario deberán llevar adicionalmente inventarios y contabilidad de costos conforme a lo señalado en el artículo 35º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. Además, el libro de
retenciones incisos e) y f), Art. 34 de la LIR.
Gerencia Legal CCL

Elaboración: Centro Legal
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perucámaras

José Llontop Vigil, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y
Turismo de Ucayali

“La sobrerregulación
está perjudicando el
desarrollo forestal”
Los Decretos Legislativos 1220 y 1237 al imponer sanciones drásticas afectan desde la
extracción de madera hasta su comercialización, afirma el líder gremial.
Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

Actualmente, ¿cuál es el
desempeño de la actividad
forestal en la región?
En este momento la región
de Ucayali está atravesando
momentos difíciles que afectan
la economía. Primero, la
problemática del sector forestal
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debido a los Decretos Legislativos
1220 y 1237, que al imponer
sanciones drásticas afectan
desde la extracción de madera
hasta su comercialización.
Se está perjudicando a
la industria maderera en su
conjunto, y básicamente no
hay compradores porque
estas normas los están
a h u ye nta n d o. E nto nces,
prefieren comprar madera
importada. La sobrerregulación

está perjudicando el desarrollo
forestal.
Nosotros no estamos de
acuerdo con la tala ilegal, pero
estos decretos colocan a la
actividad forestal en un mismo
nivel que el de la minería ilegal
y hasta el narcotráfico. De tal
manera que hay una persecución
como en Madre de Dios o Puerto
Inca y están aplicando los mismos
conceptos, desatendiendo a toda
la cadena productiva porque no

solo hay extracción, sino también
transformación, industria, así
como pequeños madereros que
también participan dentro de
esta actividad. A todos los están
mirando de la misma manera y
esto está ocasionando un grave
problema en el sector.
¿A qué mercados
exportaban?
Principalmente a China.
También a Corea y otros
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países del Asia, básicamente.
La exportación ha bajado
notoriamente.
Esta situación impacta en
el movimiento económico
porque las empresas al bajar
su producción empiezan a
despedir a su personal, hay
menos empleo y se incrementa
la morosidad en el sistema
financiero. Todo ello repercute
en el comercio y en otros
sectores vinculados, afectando
la economía regional.
En segundo lugar tenemos
el problema de la carretera
Federico Basadre que en varios
tramos ha sido afectada por las
fuertes lluvias y huaicos, y por
ello se ha pedido que se declare
en emergencia.
Además, como Cámara de
Comercio vamos a proponer que
se elabore un estudio técnico
para prevenir los impactos que
producen las lluvias en ciertos
tramos de la vía. Estas lluvias son

128 Años - Cámara de Comercio

fenómenos que se repiten cada
año, pero siempre tenemos el
mismo problema: damnificados
y pérdidas económicas.
Otro tema importante
es la conectividad. Cuando
ocurren estos fenómenos de
lluvias o vientos muy fuertes
perdemos comunicación, no
hay telefonía móvil ni internet.
Y esto es un gran problema para
los negocios, ya que se pierden
clientes, proveedores.

El sector de hidrocarburos
también es importante en la
región.
También ha caído la
exportación de hidrocarburos,
tanto de petróleo como de gas.
En el caso del petróleo debido
a los bajos precios en el mundo.
Afecta nuestra economía
porque el gobierno regional y
las municipalidades empiezan a
bajar su recaudación por canon y
sobrecanon.

“Se tiene que
impulsar la
diversidad
productiva en la
región”, afirma.

Pero, ¿qué otras actividades
podrían fortalecerse en la
región?
Lo que se tiene que impulsar
es la diversidad productiva, lo
cual implica dar mayor apoyo al
tema de la producción de cacao,
plátano, piña o palma aceitera.
Son productos agrícolas que
tienen potencial, pero al no
tener una buena zonificación
territorial no se desarrollan. Una
buena parte de la producción va
a la costa. Solo se vende a nivel
nacional.
Entonces, se tiene que
realizar una planificación para
buscar nuevos mercados. Por
ejemplo, Ecuador exporta
mucho plátano, y de Ucayali
se podría exportar una buena
cantidad, pero hace falta
asistencia técnica.
Otro sector que se debe
fortalecer es el turismo. Tenemos
importantes destinos turísticos
para poner en valor.
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servicios

Misión Comercial
Textil a Chile 2017
Delegación peruana viajará al país del sur del 22 al 24 de marzo para presentar oferta textil
e indumentaria a potenciales clientes.

L

a Cámara de Comercio
de Lima a través del
Centro de Comercio
Exterior con el apoyo
de AL-Invest 5.0 han organizado
la segunda Misión Comercial
Textil, que se realizará en esta
ocasión en Chile.
El objetivo del evento es
presentar la oferta del sector
textil e indumentaria peruanos
a potenciales compradores
del país vecino, por medio
de agendas de negocio
personalizadas.
La misión, que se realizará
en la ciudad de Santiago
de Chile, del 22 al 24 de
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la misión tiene como
plan comercial
contrarrestar la actual
coyuntura que presentan las
exportaciones peruanas
de confecciones
marzo próximo, tiene como
estrategia centrarse en las
economías de la Alianza del
Pacífico, como plan comercial
para contrarrestar la actual
coyuntura que presentan las
exportaciones peruanas de
confecciones, siendo Chile el

cuarto mercado destino de
nuestras confecciones desde
hace tres años.
Es importante destacar
que entre los beneficios
que se brindarán a esta
delegación conformada por
siete empresas, para lograr

una incursión efectiva de
los productos peruanos son;
una agenda personalizada,
asesoría permanente previa a
la misión, un catálogo sectorial
de participantes, perfil de
mercado de Chile, y asistencia
en misión por parte de la
Cámara de Comercio de Lima
y la Oficina Comercial de Perú
en el Exterior (OCEX Chile).
Para más información sobre
esta o las próximas misiones,
comunicarse a los teléfonos
219-1670/ 219-1776 o enviar
un correo a cmar tinez@
camaralima.org.pe /textil@
camaralima.org.pe.
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consultorio legal

ABANDONO DE TRABAJO
Roberto Yupanqui
Asesor Legal
Cámara de Comercio
de Lima

Si ha leído con detenimiento
la letra h) del Art. 25 del DS 00397-TR, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, habrá
notado que un mismo ítem,
se juntan hasta tres causales
distintas de despido. Tenemos: (i)
abandono de trabajo, (ii)ausencias
injustificadas en período de 30
o 180 días e (iii)impuntualidad
reiterada. Cada causal tiene sus
propias características, pero en
esta oportunidad nos ocuparemos
del abandono de trabajo. Sobre
esta causal se suele decir que se
produce cuando el trabajador falta
tres días consecutivos, inclusive
los empleadores el día 4 proceden
con el envío de la carta de preaviso de despido. Sugerimos
leer con total detenimiento el
tenor de la norma; falta grave:
el abandono de trabajo por
más de tres días consecutivos.
Asimismo, considerar lo normado
por el Art. 37 del DS 001-96-TR,
Reglamento. Según esta norma,
no se configura abandono de
trabajo, cuando el trabajador
pone en conocimiento del
empleador toda ausencia al centro
de trabajo, dentro del término
del tercer día de producida,
exponiendo las razones que
motivaron la ausencia. El plazo
se cuenta por días hábiles.
Entonces, el trabajador falta tres
días laborables consecutivos,
tiene el día cuatro para justificar,
sino lo hace el día cinco ya está
configurada la causal con lo cual ya
puede iniciarse el procedimiento
de despido respectivo, no
recomendamos hacerlo antes.

consultas:
ryupanqui@camaralima.org.pe
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Piero Fernández
Barranco

Perla Paredes
Miraflores

¿Qué deben incluir
en su publicidad las
inmobiliarias?

¿Qué cambios se han
dado en el SCTR?

Producto de la Ley 30534, en la
publicidad escrita de inmuebles
en planos, además de los datos
del proveedor y la descripción del
inmueble, se deben consignar
los antecedentes del proveedor y
su comportamiento en el rubro,
la condición sismoresistente del
inmueble, los canales de atención
de quejas y reclamos, la existencia
de la Central de Información de
Promotores Inmobiliarios, el Registro
de Infracciones y Sanciones del
Código de Consumo y el portal
“Mira a quién le Compras”, a cargo
del Indecopi.

Gabriela Domínguez
Surco
¿Qué ha cambiado en
la Ley General de
Sociedades?
Mediante D. Leg. 1332, entre otros,
se ha eliminado la restricción de
constituir una nueva sociedad
con razón social o denominación
semejante al de otra sociedad
preexistente. Asimismo, la reserva
registral de la denominación
o razón social de una nueva
empresa o la modificación de una
preexistente, la puede solicitar
cualquier persona natural o jurídica
que participe en la constitución
social, en tanto ahora el objeto de
la sociedad puede comprender
los actos que coadyuven a la
realización del mismo, aunque
no estén expresamente
indicados. Finalmente, se incluye
una disposición mediante la
cual el gerente general y los
administradores de la sociedad
pueden ejercer las facultades
procesales generales y especiales
contenidas en el Código Procesal
Civil y la Ley General de Arbitraje.

El pasado 19 de enero se publicó
el DS 002-2017-SA, con el cual
el Ministerio de Salud dejó sin
efecto el DS 043-2016-SA, que
disponía la incorporación de
nuevas actividades gravadas con
el SCTR. Actividades excluidas del
SCTR: elaboración de productos
cárnicos, envase y conservación
de pescado, refinación de sal
comestible; fabricación de
cierres y hebillas para zapatos,
fabricación de motocicletas, venta
al por menor de combustibles
para automotores, transporte
de pasajeros por vía terrestre;
transmisión de programas de
radio y televisión; entre otros.
Se mantienen como actividades
gravadas con el SCTR las
contempladas en el D.S. 009-97SA.
Ernesto Calderón
Barranco
¿Qué es el
fraccionamiento Mype?
Por Res. 036-2017-SUNAT se
ha establecido que la deuda
por regularizar el IR de 3ra
categoría, que corresponde
a los contribuyentes, cuyos
ingresos anuales no superen
las 150 UIT, incluso los sujetos
del Régimen Mype, podrá
pagarse en forma fraccionada.
La solicitud de fraccionamiento
y/o aplazamiento de la deuda
por regularización del IR de
las Mype podrá solicitarse
inmediatamente después de
haber prestado la DJ anual del IR
o a partir del sexto día siguiente,
si se presentara después de la
declaración anual.

Envíe sus consultas a
glegal@camaralima.org.pe
o llámenos al 219-1594.
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BIENVENIDOS

BIENVENIDOS NUESTROS NUEVOS ASOCIADOS
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se han
incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la consolidación de
su desarrollo empresarial.
DICIEMBRE 2016
De Olave Tejeira Fernando
Consorcio Empresarial
Ave S.A.C.
Grupo Qali S.A.C.
Pandora Box S.A.C.
American Sport Perú S.A.C.
Manufactura San
Andrés S.A.C.
Natividad Natividad
Edelina Flor
Ciplast Perú S.A.C.
Ecological Green Ocean S.A.C.
Fetex Perú S.A.C.
Castillo Centurión Francisca
Textimel Moda S.A.C.
Palacios Reyes Diana Sofía
Arje Food’s E.I.R.L.
Bisab Fabricaciones
& Montajes S.A.C.
Huiracocha Diestra Esther
Nfn Perú S.A.C.
N & F Industrias Ramos E.I.R.L.
Inkanto Natural S.A.C.
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Peruvian Clothes
& Style S.A.C.
2G E.I.R.L.
Corporación Koqueta’s S.A.C.
Lamidecor S.A.C.
Corporación Los Sauces S.A.C.
Ichiban del Perú S.A.C.
Zegarra Ayra Jael Marcelino
Cartanny Servicios
Generales S.R.Ltda
Sociedad Comercial y
de Ingeniería Wisecom
Perú S.A.C.
Matiglas E.I.R.L.
Inversiones Armebo S.R.Ltda
Axesor S.A.C.
Duran Castañeda
Carlos Antonio
Consorcio Mauricio S.A.C.
Ingeniería en Seguridad
Industrial e Higiene
Ambiental S.A.C.
Carlos Martín Llanos Guerrero
Segra Internacional S.A.C.
Fiorentini Cerrón

Myriam Cecilia
Salcedo Urtecho Gary Alexis
Consorcio Mediterráneo
S.A.C.
Data Center Consultores S.A.
Proseguridad S.A.
Man Decor Soporte y
Mantenimiento S.R.Ltda
Herrera Vílchez
Jackeline Rosario
Cornejo Alva Christian Omar
Alfonso Pacheco Juan Carlos
Obras de Ingeniería S.A.
Transmisor S.A.C.
Union Latin Express S.A.C.
Espinoza Manchego
Doris Magaly
Comercializadora
Jholisa S.A.C.
Katzel S.A.C.
Servicios Trastienda S.A.C.
Capital Investor S.A.C.
MRC Business
Consulting S.A.C.
Huaman Córdova

María Marlene
Transportes Paniagua
y Asociados S.A.C.
Industrial Inspection
Services S.A.C.
Alonso Montes E.I.R.L.
Wigo S.A.
FIMM Group Administración
de Inmuebles S.A.C.
Saco Goyzueta Alberto Jaime
Brachedi S.A.C.
Volaway Perú Travel E.I.R.L.
Hostal Kon Tiki Miraflores S.A.
TCT Corp. S.A.C.
Fumiguerra E.I.R.L.
Copa Rodríguez
Pedro German
Consultora Arquitectura
& Ciudad S.A.C.
Mantenimiento y
Limpieza Aron S.A.C.
Policlínico Laura Caller
Iberíco E.I.R.L.
Corrales Espinoza Juan Arturo
Representaciones Pilco E.I.R.L
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EMPRESAS & EJECUTIVOS
A & S Business Consultancy S.A.C.
(CCL: 00037955.8) anunció que inició el
año otorgando asesoría gratuita en precios
de transferencia. En ese sentido, explicó
que si las transacciones entre empresas
vinculadas superan los S/200.000, están
obligadas a presentar el PDT 3560; y si
superan el millón de soles están obligadas
a presentar el estudio técnico de precios
de transferencia. Por ello, evite multas que
llegarían hasta 25 Unidades Impositivas
Tributarias o S/101.250.

A & S Business Consulting

Concilium LBC (CCL:
00036859.0) informó que
m e d i a nte l a R e s o l u c i ó n
Directoral 1206-2015-JUS/
DGDP-DCMA del 23 de julio
del 2015, se autorizó a la
Asociación Civil Concilium
LBC a operar como Centro
de Conciliación, institución
dedicada a la solución y
mediación de controversias.
Asimismo, representantes de
la empresa informaron que
ampliaron sus oficinas para
brindar una mayor calidad de
servicio a sus clientes.
Zaimar Group (CCL:
012261.8) anunció la creación
de su nueva línea de seguridad
industrial para trabajos de riesgo
en altura Vertical Safe. Esta
nueva línea, que ofrece la venta
de los productos y el servicio de
ingeniería e instalación de los
mismos, responde a la alianza
firmada para representar a la
firma FallProtec de Luxemburgo,
la cual tiene certificaciones
internacionales que ofrecen
seguridad y calidad en todos
sus productos.
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La compañía Inter Andean Trading
S.A.C. (CCL: 20441.8) anunció el
lanzamiento al mercado de su nueva línea
de fajas transportadoras termoplásticas
que están fabricadas con materiales de
primer nivel, formando así una estructura
de piezas de inyección entrelazadas con
un diseño avanzado. “Su configuración
hace el soporte idóneo para el transporte
de productos alimenticios e industriales”,
explicaron representantes de Inter
Andean Trading SAC.

Inter Andean

Concilium LBC

Zaimar Group

La ONG World Vision Perú (CCL:
028343.7) realizó un llamado de
solidaridad por los niños damnificados por
las lluvias e inundaciones con la campaña
“Esperanza después de la emergencia”,
con el objetivo de recaudar fondos para
iniciar la implementación de espacios
cómodos, limpios y amigables para la
niñez y entregar “mochilas de esperanza”
con kits de higiene, juegos, materiales
educativos y de protección a los niños,
entre otros.

World Vision Perú

Kupic (CCL: 00037669.5),
empresa dedicada a la
comercialización de productos
para mejorar el bienestar del
consumidor peruano, presentó
“Air Koel”, un sistema de
enfriamiento por evaporación
basado en la absorción de calor.
Este sistema, a diferencia del
aire acondicionado tradicional,
ofrece a las empresas un 85 % de
ahorro de energía. Este producto,
explicaron representantes
de Kupic, será de gran ayuda
para impulsar el desarrollo de
empresas y de hogares peruanos.
El hotel Valle del Sol (CCL:
00038091.4), ubicado en la
ciudad de Chiclayo, obtuvo
por cuarto año consecutivo
la certificación Caltur, como
reconocimiento al buen uso
de la aplicación de buenas
prácticas en gestión. El hotel
ofrece a sus huéspedes
amplias y modernas
habitaciones y un auditorio
para eventos corporativos.
Además, cuenta con la agencia
de viajes Viajero Niyu, que
ofrece paquetes turísticos.

Kupic

Hotel Valle del Sol
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ANIVERSARIOs

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

MIÉRCOLES 1 DE MARZO
ALEFERO Operador
Internacional S.A.C.
CIA. Industrial EL CID S.A.C.
Difusión Tecnológica S.A.C
R & R Acosta Tours S.A.C.
Automotriz San Blas S.A.C.
FARMINDUSTRIA S.A
MED TECH SUPPLY S.A.C.
AE1 S.A.
Sudamericana Plastics S.A.C.
Distribuciones Olano S.A.C.
Corporación Industrial
Benny S.R.L
Importaciones Insugraf S.A.C.
Corporación Bcm S.A.C.
Soluciones de Seguridad y
Salud en el Trabajo S.A.C.
Sánchez Moore Iris Marleny
PEBIMADA E.I.R.L.
RM Company S.A.C
Integral Corporation
R&J S.A.C
Pandora Box S.A.C.
Zinsac del Perú S.A.C.
NATCOLOR Perú S.A.C.
GAMDEL E.I.R.L.
Espinoza Veillet Rafael Arturo
Fernando García
Consultores E.I.R.L
Torres Villarroel
Carlos Miguel
Business Consulting
Ayvar S.A
Hinojosa Santos Raúl Teófilo
Crisve Perú S.A.C
Bar y Restaurante Turístico
Sargento Pimienta E.I.R.L.
Andamios Altos S.A.C.
Catering Logística
& Soporte S.A.C
G.LL. Construcciones
y Montajes S.A.C.
Neomundo
International S.A.C.
ABTELCOM S.R.L.
MAKITA Group Perú S.A.C.
Jomath Colors E.I.R.L.
CORPORACION OR & CI S.A.C.

128 Años - Cámara de Comercio

Alvarado Bringas
Miluska Carla
Obregon Larios & Asociados,
Asesores S.A.C.
SEGURICEL S.A.C.
Promoagro Fortune S.A.C.
Industrias 501 S.A.C
Consultores BRM
Asociados E.I.R.L.
Migraciones
Consulting S.A.C.
Fabricacion y Mantenimiento
Durand E.I.R.L.
E & S Soluciones
Múltiples S.A.C
Textiles Texsanpe S.A.C.
MSS Ingenieros Soluciones
Químicas E.I.R.L.
AGIMPORT S.A.C.
SORDFAST S.A.C.
Corporación Yataco S.A.C.
Eficacia y Habilidad
Empresarial E.I.R.L.
Ahivamos.com S.A.C.
P.S.P. Ingeniería E.I.R.L.
NEXCORP Tecnología
y Soluciones
Empresariales S.A.C
Diagnóstica Peruana S.A.C.
KM Corp S.A.C.
Estudio Ugaz Zegarra y
Abogados Asociados S.A.C.
Andina Cotton S.A
Club Apolo Gym S.A.C.
Inversiones Turísticas
Aroma Sur S.A.C.
Consorcio Inmobiliario
Lima Sur S.A.C.
AZ Express Logística S.A.C
Industrias Sondor S.A.C.
Consulting Empresarial SAC
Agroindustrias
Verónica S.A.C.
AISLASISTEMAS S.A.C.
Coaching Life Business E.I.R.L.
Scotiabank Perú S.A.
Hoteles Sheraton
del Perú S.A.
Corporación Rey S.A.
Comercial Textil S.A.

DORICH & WATKIN S.A.C
NOVATRONIC S.A.C.
Antalis Perú S.A.
Premium Medical E.I.R.L.
Maxima Internacional S.A.
Andes Pacific Services S.A.
Peruano Sueca
International S.A.C.
Pontificia Universidad
Católica del Perú
Fábrica de Redes y Cordeles
El Pescador S.R.L.
Aromas del Perú S.A.
Estudio Peña Perret
Abogados S.R.Ltda
Grellaud y Luque
Abogados S.C.R.L.
Comercial Textil
Sebastian S.R.Ltda
Comercializadora de
Inversiones Sirius S.A.C.
Corp. Latinoamer. de
Servicios Tecnol. S.A.C.
LLP LLAMPER’Z S.A.C.
Yamaha Motor del Perú S.A.
Neumáticos Chiclayo E.I.R.L.
Química Martell S.A.C.
Mobilia Industrial S.A.C.
Gilat to Home Perú S.A.
Owens-Illinois Perú S.A.
Proveedores y
Servicios V & V S.A.
Talleres Reunidos E.I.R.L.
STRUTTURE S.A.C.
Kaizen Graphics S.A.C.
Fertur Perú Travel E.I.R.L.
Free Trade & Consulting
CO.S.A.C.
Tohalino Corporate S.A.C.
Industrias Electromecánicas
Terry E.I.R.L.
HUALAPLASTICS S.R.Ltda
MESAC SLOT S.A.C.
Impulso Informático S.A.
Construcciones
Delheal S.A.C.
Luviga Comercial S.R.L.
Minerals Supply &
Services S.A.C.
Comercial Importadora

Sudamericana S.A.C
Garden Hotel S.A.
Corporación Cervantes S.R.L.
Corporación Educativa
Corpus Christi S.A.C.
Macorb Operador
Logistico S.A.C.
ITG RESEARCH S.A.C.
Century Metals &
Supplies Perú S.A.C.
Corporación La Noire S.A.C.
Plastindustria S.A.C.
Critical Express Cargo S.A.C.
Restaurant y Salón de
Recepciones La Industria
del Sabor S.A.
JUEVES 2
EFICIENCIA AMBIENTAL
S.A.C –
3MV TECHNOLOGY
SERVICES S.A.C
PERU Heng Yu
International S.A.C.
Electric Project S.R.L.
Diesel Parts & Service
SERSA S.A.C.
Dual Perú Export S.A.C.
SUMELECT E & B S.A.C.
RAM Automation Perú S.A.C.
INTERGRUPO Perú S.A.C.
Inversiones Seghel
& Costa S.A.C.
Carnicentro El Torete
de Alicia E.I.R.L
Marisol 123 S.A.C.
Desarrollos
Tecnológicos S.A.C.
Helen Of Troy Limited
- Sucursal del Perú
Pentarama S.A.
Insumos Químicos Alfa S.A.C.
Impresiones Cimmeser SAC
IMER Soportes S.A.C.
AJANI S.A.C
Ediciones Sembrando S.A.C
Recuperaciones
Plásticas S.A.C.
Gogos Sport S.A.C.
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