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a evolución de la economía peruana
se ha deteriorado con respecto al
dinamismo de años anteriores. Esto
ya para nadie es secreto pues, por
ejemplo, se puede apreciar que no hay tantos
proyectos de construcción como antes, ya no hay
el crecimiento del comercio de hace unos años,
los proveedores encuentran menos negocios,
las entidades financieras han disminuido su
ritmo de crecimiento de préstamos, entre otros
indicadores.
Una de las principales maneras de
retomar el ritmo de crecimiento es a través del
dinamismo de la inversión. Si bien el Estado
puede hacer su parte –aunque el destrabe de
grandes proyectos de inversión pública no está
dando los resultados esperados–, esta resulta
ser una proporción muy baja comparada con
la inversión privada. Y es justamente en este
último aspecto donde se deben poner todos
los esfuerzos. Es ahí donde los empresarios
tenemos mucho por hacer y por contribuir con
el país. En los últimos años el porcentaje de la
inversión privada como participación del PBI ha
ido disminuyendo. Por ejemplo, en el 2012 llegó
al 20,7% y en el 2013 a 21,2%, mientras que el
año pasado fue de solo 17,7%.
Somos
los
empresarios
quienes
constantemente arriesgamos nuestro capital
para poder generar riqueza, empleo, pagar
impuestos, etc. Somos los empresarios quienes
poseemos el conocimiento acerca de cómo
sacar adelante un negocio o, en todo caso,
cómo recuperarnos luego de una caída para
salir nuevamente adelante.
Los empresarios, a través de la inversión
en los distintos negocios que pueden haber y
de los diferentes tamaños que pueden existir,
contribuimos al país mediante la generación de
empleo. Es cierto que existen falsos empresarios
que apuestan por el empleo informal, pero los
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buenos empresarios, los que aún seguimos del
lado formal de la economía, contribuimos con
dar puestos de trabajo legalmente remunerados
a las personas. Estas a su vez tendrán ingresos
con los cuales comprar productos y mover así la
rueda de la economía. Y conforme la situación se
mantenga saludable, las entidades financieras
ofrecerán créditos ya sea de consumo o de largo
plazo, como los hipotecarios. Esto dinamizará a
su vez el sector de la construcción. Este motor
del desarrollo es solo un ejemplo entre todos los
rubros que dinamiza la generación de empleo.
Además, conforme progresan los negocios
de los empresarios, se va generando mayor
riqueza. Esto significa que habrá una mayor
base para tributar –hablando por supuesto de
negocios formales– y, así, mayores ingresos
para el fisco, con los cuales el Estado podrá
hacer más obras y dar mayor cantidad y calidad
de servicios, es decir, podrá invertir más, tanto
en infraestructura como en apoyo social y
educación.
Pero para que los empresarios sigamos
arriesgando nuestro capital es necesario
obtener por parte del Estado señales claras de
estabilidad y de buen gobierno, sin corrupción
ni malos manejos. En este sentido, todos somos
socios, tanto el sector público como el privado,
en esta grandiosa misión de sacar adelante a
nuestro Perú.
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EN ÚLTIMOS 3 AÑOS OTORGADO POR LAS INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS

EL CRÉDITO A LAS MYPES
TUVO UN CRECIMIENTO
ACUMULADO DE 22%
Según el Microscopio Global 2016, elaborado por The Economist, el Perú se
mantiene como líder mundial en materia de inclusión financiera.
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l Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial (IEDEP)
de la Cámara de Comercio
de Lima explica que las
Instituciones Microfinancieras
(IMF) son aquellas entidades
especializadas en otorgar
financiamiento a las
Microempresas y pequeñas
empresas (Mypes).
La información disponible

del INEI al 2015 muestra que
el universo empresarial en
el país está conformado por
alrededor de 2 millones de
empresas, de las cuales el 94,6%
son microempresas y el 4,4%
pequeñas empresas. Además,
son los sectores comercio y
servicios los que concentran
alrededor del 70% del universo
total de empresas.
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De ahí el rol importante de
las IMF de representar el canal
financiero para que las mypes
puedan sostener, poner en
marcha, ampliar o crear nuevos
negocios.
Al encontrarse la economía
peruana en una etapa de
desaceleración en su crecimiento
es fundamental que las
alternativas de financiamiento
se mantengan para que las
Mypes no sean afectadas. Estas
entidades compiten con la
banca múltiple en la captación
de depósitos, sobre todo a plazo,
por las mayores tasas de interés
que ofrecen.
CÓMO ESTÁ CONFORMADO
EL SISTEMA
El sistema de microfinanzas
del Perú está conformado en
total por 34 empresas de las
cuales 12 son cajas municipales
(CM), 8 empresas financieras (EF),
7 edpymes (ED), 6 cajas rurales
(CR) y un banco (BM). Para la
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selección se ha mantenido el
criterio que sean entidades cuyo
principal negocio sea el crédito
Mype.
Al 31 de diciembre del
2016, el total de créditos
otorgado por las IMF asciende
a S/23.286 millones, lo que
representa alrededor del 3,5%
del PBI corriente del 2016. Las
CM concentran el 45,2% de
los créditos totales, seguido
por la única entidad bancaria
especializada en microfinanzas,
Mibanco, quien tiene una
participación de 31,4%. Luego
siguen en importancia las
CR y las ED con 3,4% y 1,9%,
respectivamente.
En los últimos tres años el
crédito a las Mypes otorgado
por las IMF tuvo un crecimiento
acumulado de 22%, destacando
la expansión de Mibanco en
97% resultado de la absorción
de Financiera Edyficar ocurrida
el 2015. Los créditos otorgados
por las CM se expandieron en
32,5% a pesar de mantenerse
el mismo número de partícipes
(12) en los últimos tres años.
Entretanto las colocaciones de
las CR disminuyeron en 21,9%
y las ED en 31,7% a la par de la
disminución en 4 y 1 el número
de partícipes, respectivamente.
En cuanto a la estructura de
sus pasivos, las IMF concentran
el 81,4% de ellos en depósitos
a plazo y de compensación por

tiempo de servicios (CTS), los que
ascienden a S/22.549 millones.
Las CM poseen el 55,90% de
dicho total, seguido de Mibanco
(22,1%) y las EF (19,5%).
PRINCIPALES JUGADORES
Las 10 primeras IMF
concentran el 85% del total de
créditos otorgados a las Mypes,
donde se encuentran un banco,
seis CM y una EF.
La fusión de Mibanco
con Edyficar le permitió a la
primera consolidar su posición

Los créditos de las CM
van destinados sobre todo a
financiar actividades del sector
comercio (39%), transporte
y comunicaciones (11,4%) e
inmobiliario (7%). En el caso
de las CR la estructura de
sus créditos se compone de
comercio (44,2%) transporte
y comunicaciones (12,4%) y
agropecuario (12%).
Las EF se encuentran más
diversificadas, colocando
créditos en los sectores
comercio (45,9%), transporte

el 99% del
universo
empresarial
peruano lo
constituyen las
mypes, atendidas
en especial por
34 empresas
financieras
de liderazgo en el mercado
alcanzando el 31,4% del total
de créditos Mypes. Le siguen
en importancia CM Arequipa
(10,1%), CM Piura (7,3%) y CM
Sullana (6,6%).

y comunicaciones (10,6%),
agropecuario
(9,3%),
manufactura (7,6%) e
inmobiliario (7,4%).
Las IMF resultan atractivas
también para la captación de

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE MICROFINANZAS EN EL PERÚ
(En millones de S/)

Banca múltiple
Empresas financieras
Cajas municipales
Cajas rurales de ahorro y crédito
Edpyme
Total

N° de empresas
1
8
12
6
7
34

Crédito a Mype
7.304
4.248
10.516
785
432
23.286

Depósito a plazo y CTS
4.975
4.402
12.596
577
--22.549

El sistema de microﬁnanzas del Perú está conformado en total por 34 empresas ﬁnancieras las
cuales al 31 de diciembre del 2016 ha otorgado créditos mype por un equivalente al 3,5% del PBI
corriente.
Elaboración: IEDEP

Fuente: SBS

Cartera atrasada en microfinancieras
(% de créditos)
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depósitos, mayormente a plazo
por ofrecer una tasa de interés
elevada en comparación a
la banca múltiple. Así la tasa
promedio de la banca múltiple
por depósitos a plazo y CTS es de
4,22% y 3,48%, respectivamente.
Mientras que las tasas promedio
de las CM se ubican en 5,53% y
7,14%, respectivamente. Incluso
algunas CR ofrecen tasas de
7,96% y 8,20% para los mismos
tipos de depósito.

monto de depósitos. La CR con
mayor participación en este
segmento apenas alcanza el
0,9% del total de depósitos.
Esto evidencia que a pesar de
las mayores tasas ofrecidas
no compensa el riesgo que se
percibe con dichas entidades.
ALCANCE NACIONAL
Las IMF tienen un total de
2.305 oficinas a nivel nacional, de
las cuales 519 se ubican en Lima

Las 10 primeras
IMF concentran
el 85% del total de
créditos otorgados a
las mypes, en donde se
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE MICROFINANZAS EN EL PERÚ
encuentran un banco,
N° de empresas
a Mype EF Depósito a plazo y CTS
seis
CM yCrédito
una
(En millones de S/)

crédito

1
7.304
8
4.248
12
10.516
6
785
Entre las 10 primeras IMF
con
432
mayor7captación por depósitos
34aparece Mibanco23.286
a plazo
como

4.975
4.402
12.596
577en provincias.
y 1.786 restantes
--- cuentan con
Son las EF las que
22.549 de oficinas
un mayor número

líder (22,1%) además de siete CM

en Lima (212) seguido de las CM

tasas de interés ofrecidas no
logran captar un importante

a las EF (651), CR (84) y ED (95).
Elaboración:
IEDEPque
Se observa
también

oﬁnanzas del yPerú
ﬁnancieras
lasprovincias
(141), mientras
que en
dosestá
EF. conformado en total por 34 empresas
embre del 2016 ha otorgado créditos mype por un equivalente al 3,5% del PBI
son las CM (729) las que superan
Las CRcorriente.
a pesar de las mayores

Cartera atrasada en microfinancieras
(% de créditos)

10
9
7,7

8

6,8

7

5,9

6

5,8

5,3

5

4,5

4
3

7,2
5,9
5,9

3,1
Mibanco

Empresas
financieras

Pequeña empresa

Cajas
Cajas rurales
municipales

Edpyme

Microempresa

El porcentaje de cartera atrasada es mayor en créditos
destinados a pequeña empresa que a microempresa. La
morosidad en las IMF ﬂuctúa entre 5,3% y 7,7%.
Fuente: SBS
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Elaboración: IEDEP

Ranking de créditos a Mypes de IMF
(Participación en total de créditos)

Mibanco

31,4

CMAC Arequipa

10,1

CMAC Piura

7,3

CMAC Sullana

6,6

CMAC Huancayo

6,1

Financiera Confianza

5,6

Compartamos Financiera

5,2

CMAC Cusco

5,0

Crediscotia Financiera

3,8

CMAC Trujillo

3,8

Mibanco es la líder del mercado alcanzando el 31,4% del
total de créditos Mypes.
Fuente: SBS

del total de CM diez tienen
oficinas en Lima, resaltando CM
Huancayo con 28 oficinas y CM
Arequipa con 19. En el caso de
las seis CR, tres de ellas tienen
presencia en Lima. En el caso
del líder del mercado, Mibanco,
cuenta con 86 oficinas en Lima y
227 en provincias.
MOROSIDAD
El porcentaje de cartera
atrasada es mayor en pequeñas
empresas respecto al de
microempresas. En los dos
últimos años la morosidad
promedio en la banca múltiple
de los créditos a pequeñas
empresas se ubicó en alrededor
de 8,8%. Todas las IMF muestran
una menor tasa de morosidad,
fluctuando entre 5.3% (Mibanco)
y 7,7% (EF).
La morosidad promedio de la
banca múltiple por colocaciones
a microempresas es de 3%.
En el caso de las IMF, Mibanco
tiene una morosidad similar
(2,9%) siendo la entidad más
especializada en este tipo de
créditos. En el resto de entidades
la morosidad fluctúa entre 4,5%

Elaboración: IEDEP

(EF) y 5,9% (CM, CR).
Sobre la evolución de
la morosidad en las IMF se
observa una leve disminución
en los dos últimos años, excepto
en ED donde hubo un ligero
incremento de alrededor de un
punto porcentual.
Por último, en lo que
respecta al Perú, el país se
mantiene como líder mundial
en materia de inclusión
financiera según el Microscopio
Global 2016, elaborado por The
Economist.
En esta coyuntura de
búsqueda de inversión para
retomar mayores tasas de
crecimiento económico, las IMF
cumplen un rol fundamental por
su importancia para el 90% del
universo empresarial.
Es importante continuar
con una mayor capacitación y
profesionalismo de las IMF en
la gestión del crédito, difundir
con más intensidad la cultura
financiera, sobretodo en el sector
informal, y la identificación de
segmentos de mercado que
aún no acceden a dicho tipo de
financiamiento.
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LA CITA ES ESTE 25 DE MARZO A LAS 8:30 P.M.

LA HORA DEL PLANETA,
EL MAYOR MOVIMIENTO
AMBIENTAL CUMPLE 10 AÑOS
Más de 400 empresas en el Perú ya cuentan con un plan de sostenibilidad, aseguró
Patricia León-Melgar, representante de País de WWF-Perú.
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“En esta Hora del Planeta,
ilumina al mundo con una
acción climática”, es el lema
que se ha decidido mantener
para seguir sumando
personas y empresas al
cuidado y conservación del
medioambiente.
Tal es así que Patricia LeónMelgar, representante de
País de WWF-Perú afirmó que
hace 3 años batieron récord
de empresas participantes
y que hoy en día la mayoría
de municipalidades en Lima
ya cuentan con un plan de
sostenibilidad.
“El récord lo batimos
hace 3 años, alrededor de
790 empresas participaron
no solo apagando sus luces
sino desarrollando programas
internos para educar a sus
empleados. Asimismo, hay
más de 400 empresas en el
Perú que ya cuentan con un
plan de sostenibilidad”, dijo
León-Melgar.
¿Cómo nació la
Hora del Planeta?
Explica la representante
de País de WWF-Perú que
inicialmente consistía en
apagar las luces durante una
hora para demostrar así que
cada uno de nosotros puede
tener un impacto positivo
en la lucha frente al cambio
climático.
“La Hora del Planeta
empezó
como
una
manifestación, se pensó como
una campaña pequeña para
los australianos y esto fue
creciendo, convirtiéndose en el
mayor movimiento mundial. En
el 2011 se evolucionó, una hora
no era suficiente entonces se
le añade el + a los 60 minutos”,
contó Patricia León-Melgar.
Particularmente en el Perú,
según información de la WWF,
lo que se ha hecho es asumir
compromisos en políticas
públicas que hace 10 años no
existían. A estos compromisos
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se han ido sumando no solo
entidades del Estados sino
también municipalidades.
“En la edición 2017 de la
Hora del Planeta haremos
un recuento del avance que
se tiene como compromiso
político, entre ellos hay un
compromiso de reducción
de emisiones de 30% al 2030.
Es importante para nosotros
también resaltar que cuando
empezamos teníamos una sola
municipalidad con disposición
de acción y en este momento
hay 31 municipalidades
apuntadas y casi todas
cuentan con algún plan de
sostenibilidad”, agregó Patricia
León-Melgar, representante de
País de WWF-Perú.

una serie de alteraciones en el
balance terrestre, entre ellas,
el derretimiento acelerado de
las capas de hielo, glaciares y
nieves en las altas cumbres de
todo el mundo.
“El agua liberada se acumula
finalmente en el mar y podría en
los próximos 45 años, aumentar
el nivel del mar lo suficiente
como para inundar ciudades
costeras en zonas bajas y deltas
de los ríos. También alteraría
drásticamente la producción
agrícola internacional y los
sistemas de intercambio.
Es por ello que la Hora del
Planeta se convierte en una
gran oportunidad para ayudar
y mitigar el calentamiento
global”, anotó Yusith Vega.

el año 2016 fue
anunciado como
el año más caliente
de la historia, según
reporte de la NASA y la
Administración Nacional
Oceánica y Atmosférica
de los Estados
Unidos (NOAA)
¿QUÉ PASA EN EL MUNDO?
“El mundo enfrenta una
crisis ambiental de gran
magnitud, lo estamos viviendo y
más aún lo estamos sintiendo. El
cambio climático es un cambio
significativo y duradero de los
patrones locales o globales
del clima, las causas pueden
ser naturales, o pueden ser
causadas principalmente por
influencia de las actividades
humanas”, precisó Yusith Vega,
jefe del Sistema de Gestión de
la Calidad y Ecoeficiencia de la
CCL.
Resaltó además que el
calentamiento global origina

De otro lado, el Líder global
de Práctica de Clima y Energía
de WWF, Manuel Pulgar-Vidal,
declaró que el 2016 ha sido
anunciado como el año más
caliente de la historia y que
es el momento de actuar
urgentemente frente al cambio
climático.
“Aún cuando ya está
incrementando el ímpetu
mundial frente a esta crisis,
la naturaleza nos recuerda
constantemente que debemos
acelerar el paso”, expresó.
Pulgar-Vidal precisó que
el cambio climático causado
por la humanidad ya está

MÁS ALLÁ DE
La hora del planeta

Apagar luces
y desconectar
aparatos
electrónicos
cuando
no los usan.

Usar el agua
de manera
responsable.

Llevar una
bolsa propia
cuando realicen
sus compras.

Montar bicicleta
o utilizar medios
de transporte
sostenible en
vez del auto.
Fuente: WWF-Perú.

desestabilizando la producción
de alimentos, aumentando la
escasez de agua y acelerando
la inestabilidad entre nuestras
comunidades más vulnerables
en todo el mundo.
“Sucesos como el rápido
derretimiento de los glaciares
en el Ártico y el Antártico y los
devastadores ciclones, sequías
e incendios, son señales de
alerta de la naturaleza para
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el mundo. Las causas de los
eventos climáticos extremos
del año pasado no muestran
indicios de estar disminuyendo
y seguirán teniendo un impacto
en el 2017”.
La ministra de Ambiente,
Elsa Galarza ha confirmado que
efectivamente el Perú es uno
de los países más vulnerables
al cambio climático.
Frente a ello, las acciones
del Ejecutivo se han fijado en
la instalación del Grupo de
Trabajo Multisectorial (GTM) de
Alto Nivel que será responsable
de la puesta en marcha de más
de 100 acciones de adaptación
y mitigación para enfrentar el
cambio climático en el país.
“Hay mucho trabajo por
hacer. Creo que hay ideas claras,
me refiero al daño que el Perú
se hace a sí mismo, y a cumplir
los compromisos que tenemos
en la COP 20 y 21”, señaló el
presidente de la República,
Pedro Pablo Kuczynski.
El presidente Kuczynski
sostuvo que una de las
prioridades de su gestión es
optimizar el uso del agua a
través de plantas de tratamiento
que eviten la contaminación del
mar, lagos y ríos.
“Ese es un grave problema”
Estamos poniendo énfasis
en la limpieza y tratamiento
de los residuos sólidos, que
son administrados por los
municipios distr itales y
provinciales”, dijo el presidente
Kuczynski.
LA CCL SE SUMA A LA
HORA DEL PLANETA
J o rg e Pé re z Ta i m a n ,
presidente de la Comisión de
Medio Ambiente y Empresas
de la CCL, informó que este año
la CCL, como en años anteriores,
se sumará en la realización de la
Hora del Planeta, incentivando a
sus miles de empresas asociadas
y del sector empresarial en
general a ser “ecoeficientes”,
a optimizar el uso de la e
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Pequeñas acciones que generan grandes cambios. En la edición 2017
de la Hora del Planeta, la Municipalidad de Surco será el anfitrión.

nergía, insumos y procesos
en la generación de bienes y
servicios.
“Con ello se busca aumentar
la competitividad, prevenir
y minimizar los impactos
ambientales; es decir producir
más, con menos utilización de
recursos sin afectar la calidad
del producto o servicio final”,
enfatizó Pérez Taiman.

“Nuestra institución asume
el compromiso de implementar
medidas ecoeficientes
identificadas como viables
para reducir el consumo de
recursos (agua y energía)
y minimizar la generación
de residuos e impac tos
ambientales, sin afectar la
calidad de los servicios que
ofrecemos. Contamos también

según el ministerio
del ambiente, el
perú es uno de los
países más vulnerables
al cambio climático
Mencionó en ese sentido
que como aporte al cuidado del
medio ambiente, desde el 2013,
la CCL viene desarrollando con
gran satisfacción el programa de
Buenas Prácticas Ambientales
en Ecoeficiencia y Sostenibilidad
Empresarial con Certificación
del Council on Green, USA.

con una Comisión de Ahorro y
Eficiencia”.
En otro momento, Yusith
Vega, jefe del Sistema de
Gestión de la Calidad y
Ecoeficiencia de la CCL,
consultado por la participación
del sector privado en la
Hora del Planeta, dijo que es

fundamental apagar equipos,
luces, motores y todo consumo
no esencial para brindar un
mensaje de compromiso,
responsabilidad social y
ambiental.
“La Hora del Planeta no
debe durar solo 1 hora, sino que
debe formar parte de nuestra
vida, de nuestras actividades
diarias. Son las pequeñas
acciones las que generan los
grandes cambios y ello lo
logramos adoptando buenas
prácticas ambientales que
tendrán como finalidad reducir
nuestro consumo de energía y
de ese modo ahorrar recursos”,
expresó Yusith Vega.
Finalmente, para Patricia
León-Melgar de la WWF, la
presencia y participación del
sector privado en la Hora del
Planeta es clave y siempre
óptima puesto considera que
son los primeros en darse
cuenta que el cambio climático
impacta en su retorno de
inversión, asi como identifican
lo vulnerabilidad de la materia
prima ante cualquier cambio
climático.
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entrevista

abelardo de la torre, jefe de la autoridad nacional del agua

“El agua de los ríos
está muy contaminada
y no puede usarse para
LA agroexportación”
En el Perú hay un gran desperdicio del agua potable, se está usando más del doble que en
países similares al nuestro. Pero también hay una gran ineficiencia en el agua para riego,
donde se usa solo el 30% del agua que se les distribuye. En la Semana del Agua, del 20 al
26 de marzo, se buscará concientizar a que haya un mejor uso del líquido elemento.

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

¿Hay conciencia en el Perú sobre un
buen uso del agua, tanto potable como
para riego?
El agua en el Perú está siendo mal
utilizada, especialmente el agua potable.
Hacerla llegar a nuestros hogares cuesta
mucho y no se paga lo suficiente por ella.
En el Perú estamos consumiendo más del
doble de lo que es razonable como cantidad
de agua potable. Hay un gran desperdicio y
es por un tema cultural. Hay países donde
el agua es escasa y cuesta más, como los de
Europa y Estados Unidos, donde se consume
la mitad de agua. Y también hay países de
situación extrema donde usan menos de un
tercio de lo que usamos en el Perú, como
Japón e Israel.
En Lima consumimos 250 litros de agua
por persona al día, cuando la cifra debería
estar entre 75 y 125 litros por persona. En la
Semana del Agua, que se realizará del 20 al
26 de marzo, vamos a difundir el tema del
cuidado del agua. El día central será el 22 de
marzo, Día Mundial del Agua.

¿Cuánta agua usa la población y cuánta
utiliza la agricultura?
La agricultura usa el 80% del agua que se
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distribuye en el Perú y para las viviendas se
destina más del 10%. En agricultura también
hay desperdicio de agua, solo se usa el 30%
del agua que se distribuye, debido a que
hay una cultura de riego muy primitiva y la
infraestructura es muy rústica. Además, se
siguen sembrando cultivos de alto consumo
de agua en zonas donde escasea. Se trata de
productos como el arroz, los pastos y la caña
de azúcar, que son altos
consumidores de agua;
estos deberían estar en
zonas donde llueve y no
en la costa.

¿Se puede reducir el
desperdicio del agua
a través de un mayor
precio?

En Lima hay un 38% de hogares donde
todavía no se mide el consumo de agua y
se cobra una tarifa plana por vivienda, o
se trata de conexiones informales, donde
Sedapal no tiene cómo hacer efectiva
la cobranza. Siempre hemos insistido
por el precio del agua en el Perú, pero
políticamente no es muy simpática la
propuesta de incrementar el precio. En
San Isidro, por
e j e m p l o, u n a
familia promedio
paga S/30 al mes
por el agua, cifra
mucho menor que
los S/100 al mes
que puede gastar
en telefonía móvil
y que es menos
fundamental que
el agua. Quienes
más pagan en
Lima son las
personas pobres, que obtienen el agua de
las cisternas. A ellos les cuesta alrededor
de S/10 por menos de un metro cúbico.

el agua
potable está
mal utilizada.
llevarla a
los hogares
cuesta mucho
y no se paga lo
suficiente

Sería una de las
medidas más efectivas,
pues los peruanos
somos muy eficientes
cuando algo nos cuesta. Por ejemplo, los
agroexportadores pagan por el agua 10
veces lo que paga un agricultor normal. Los
agroexportadores cuidan el agua a través
de sistemas de riego de altísima eficiencia. Y
eso también pasa en las casas. Por ejemplo,
cuando se colocan medidores de agua a las
viviendas de las personas, estas comienzan
a cuidar el líquido elemento porque saben
que van a pagar según lo que consuman.

¿Qué diferencia hay entre el precio del
agua en el Perú y en otros países?
En Perú el precio promedio es de
S/2 por metro cúbico de agua potable,
que incluye el valor del agua y el
mantenimiento de desagüe, que es caro.
128 Años - Cámara de Comercio
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Deberíamos pagar un poco más para tratar los
desagües. En otros países mínimo se paga el
doble por el agua potable. Y en EE.UU. y Europa
se paga cuatro o cinco veces lo que se paga en
el Perú.
Estamos luchando por mantener el
abastecimiento pero estamos llegando al límite.
El futuro del agua de Lima para los próximos años
es traerla de Cañete porque ya no hay otra fuente.
Desde una presa en Cañete se traería a Lima por
tubería. Igualmente se podría hacer una presa en
Chancay o Huaral y traerla desde ahí. Ya no hay
de dónde sacar agua, y Lima sigue creciendo.
Recuerdo que el presidente Fernando Belaunde
me decía que hay que planear el agua como si
Lima comenzara en Pisco y terminara en Huacho,
pues la capital seguirá creciendo.

“El futuro del agua de Lima para los próximos años es traerla de Cañete
porque ya no hay otra fuente”, advirtió Abelardo De la Torre.

¿Cómo está la calidad del agua antes de ser
procesada?
El agua de los ríos está muy contaminada,
pues las ciudades van creciendo y arrojan
el desagüe a los ríos. Y esa agua no sirve
para la agricultura de exportación, pues hay
supervisores que no permitirán el envío de
los productos si se riegan con agua que no es
de calidad. Además, cuanto más contaminada
llegue el agua para ser tratada y que sea potable,
más caro es el proceso.

¿Qué tanto contamina la minería?
El minero no es el principal contaminador,
pues tiene obligación de procesos. Somos muy
cuidadosos de autorizar el uso de agua para
minería e industria, y por eso ahora reciclan el
agua e incluso hay casos en que ni siquiera la
tiran a los ríos.

¿Cómo pueden conseguirse nuevas fuentes
de agua para el país?
No hay menos agua en el Perú, pero está
cada vez peor distribuida debido al cambio
climático. Por ejemplo, ahora el agua llegó tres
meses después de lo normal. Además, no se ha
hecho suficiente infraestructura para traer más
agua y hace más de 10 años que no hay nuevos
embalses. Si nos llega el agua solo en dos o tres
meses, ¿dónde la guardamos para el resto del
año? Por eso comienza a escasear cuando no hay
lluvias. Tenemos 3 mil millones de metros cúbicos
de embalse pero 30 mil millones de demanda.
Hay proyectos diseñados para hacer embalses
grandes y proyectos de embalses pequeños que
deberían ejecutarse más porque son rápidos de
hacer, y este gobierno está empeñado en hacer
esos embalses pequeños. Se pueden hacer
embalses naturales a través de infraestructura
en la salida de agua de las lagunas.
128 Años - Cámara de Comercio

HOJA DE VIDA
Nombre: Abelardo De la Torre.
Cargo: Jefe de la Autoridad Nacional del Agua.
Profesión: Ingeniero Agrícola.
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EMPLEADORES TIENEN OBLIGACIÓN DE APLICARLAS EN EL 2017

REGLAS PARA LA RETENCIÓN
DEL IMPUESTO A LA RENTA
DE QUINTA CATEGORÍA
Las retenciones mensuales del impuesto a la renta de los trabajadores, se
continúan efectuando considerando solo 7 UIT.
Dr. Víctor Zavala
Gerente
Centro Legal
Cámara de Comercio
vzavala@camaralima.org.pe
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L

a Cámara de Comercio de
Lima, a través de su área Legal,
pone en conocimiento que
para el ejercicio 2017, los
empleadores deben tener en
cuenta las siguientes reglas
para la retención del impuesto
a la renta (IR) de sus trabajadores,
considerando solo la deducción

fija de 7 UIT (S/ 28.350). La
regularización de las retenciones
del IR de los trabajadores del año
2017, considerando como gasto
hasta 3 UIT adicionales, según
el Decreto Legislativo 1258, se
efectuará en enero – febrero del
año 2018, previa Declaración
Jurada (DJ) que debe presentar

128 Años - Cámara de Comercio
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2017, los contribuyentes que
perciban exclusivamente
rentas de quinta categoría
presentarán su declaración
jurada anual del impuesto a
la renta únicamente a efecto
de solicitar la devolución de
la retenciones en exceso que
les hubieran efectuado, en
los casos que corresponda
deducir los gastos adicionales
a que se refiere el penúltimo
párrafo del artículo 46 de la Ley,
modificado por el D. Leg. 1258.
E n t a l s e n t i d o, e n
enero-febrero de 2018, los
trabajadores al presentar
su DJ anual (año 2017),
deberán consignar los
g a s to s a d i c i o n a l e s ( p o r
arrendamiento, intereses
por créditos hipotecarios,
servicios médicos y otros
debidamente sustentados);y,
el caso de haber sufrido
Escala del impuesto a la renta en soles paraen
el 2017
retenciones en exceso, tendrán
derecho a la devolución del
impuesto
retenido
en exceso,
Renta Neta del Trabajo
Tasa
Impuesto Parcial
Impuesto
Acumulado
lo
que
será
compensado
Hasta 20.250
8%
1.620
1.620
con otras retenciones que
Más de 20.250 – 81.000
14%
8.505
10.125
realice el empleador a otros
Más de 81.000 – 141.750
17%
10.328
trabajadores. 20.453
Más de 141.750 – 182.250
20%
8.100
28.553
Para la regularización
de
las
retenciones
Más de 182.250
30%
--------------- de quinta
categoría, el Ministerio de
servicios, la indemnización por
la deducción fija de 7 UIT. Es decir,
Economía y la Sunat, antes
vacaciones
los pagos
tal como se venía reteniendo el
Fuente:yGerencia
Legalpor
CCLcese,
de finalizar el ejercicio 2017,
por acuerdo individual o con el
IR hasta el año 2016.
deberán aprobar las normas
sindicato, destinadas a constituir
Al respecto, cabe recordar
operativas y formatos que
empresas que le generen trabajo
que la Sunat, mediante Res.
deben tener en cuenta los
autónomo al trabajador cesado.
012-2017-SUNAT (del 20 de
trabajadores y empleadores.
•El procedimiento que
enero del 2017) ha establecido
Téngase en cuenta que el
deben tener en cuenta los
que a partir del ejercicio
empleadores para la retención
del impuesto está previsto en
los artículos 40 y siguientes del
Escala progresiva del impuesto a la renta
Reglamento de la Ley (DS. 12294-EF), modificado por el DS.
Suma de las rentas netas del trabajo
033-2017-EF del 28 de febrero
Tasa
más renta de fuente extranjera
del 2017.
constar en la planilla y boleta de
pago.
•No están gravados con el
impuesto las sumas excluidas
por ley expresa, tales como las
indemnizaciones por despido
arbitrario, las indemnizaciones
por despido unilateral antes del
vencimiento de los contratos
a plazo fijo, los pagos de
compensación por tiempo de

el trabajador, sustentando los
gastos adicionales
GENERALIDADES
•Conforme al Art. 71 de la
Ley del Impuesto a la Renta,
son agentes de retención, las
personas naturales y jurídicas
(empleadores públicos y
privados) que paguen o
acrediten rentas de quinta
categoría.
•Los agentes de retención
(empleadores) que no efectúen
la retención del impuesto a la
renta de sus trabajadores, serán
sancionados por la Sunat de
conformidad con el Código
Tributario (Art. 78 de la LIR).
•Están gravados con
impuesto a la quinta
categoría los sueldos, salarios,
asignaciones, gratificaciones,
bonificaciones, utilidades,
comisiones y en general toda
retribución por los servicios
subordinados, que deben
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permite la deducción adicional
en las rentas de trabajo hasta el
importe de 3 UIT, las que no se
tomarán en cuenta para las
retenciones mensuales a partir
del ejercicio 2017 en adelante.
En consecuencia, los
empleadores continuarán
efectuando las retenciones
de quinta categoría de sus
trabajadores, solo considerando

LA
REGULARIZACIÓN
DE LAS
RETENCIONES
DEL IR DE LOS
TRABAJADORES DEL
2017, CONSIDERANDO
COMO GASTO HASTA
3 UIT ADICIONALES, SE
EFECTUARÁ EN ENERO
– FEBRERO DEL 2018

Hasta 5 UIT

DEDUCCIONES
ADICIONALES DE
HASTA 3 UIT
El 28 de febrero último, se
publicó en El Peruano el DS.
033-2017-EF, con el cual se
reglamenta el D. Leg.1258 que

8%

Más de 5 hasta 20 UIT

14%

Más de 20 UIT hasta 35 UIT

17%

Más de 35 UIT hasta 45 UIT

20%

Más de 45 UIT

30%

Fuente: Gerencia Legal CCL
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reciente Decreto Supremo
033-2017-EF, además dispone:
Pre l a c i ó n . - Pa r a l o s
contribuyentes que perciben
conjuntamente renta de
quinta y cuarta categoría, las
deducciones (7 UIT más 3 UIT),
se aplicarán en primer lugar a
las rentas de quinta y de haber
algún saldo, se deducirán de
las rentas de cuarta, luego de
descontar el 20% de gastos
que la ley señala para los que
perciben honorarios.
Créditos hipotecarios.Para deducir como gasto en
el IR, los intereses por créditos
hipotecarios, éstos deben
corresponder a préstamos
para adquisición/construcción
de la primera vivienda del
trabajador o de su cónyuge
o concubina, debidamente
comprados.
Servicios médicos/
odontológicos.- Pueden
ser para la atención del
contribuyente, su cónyuge,
sus hijos menores e inclusive,
mayores discapacitados
inscritos en el Consejo
Nacional para la Integración
de la Persona con Discapacidad
(Conadis).
Trabajadores del hogar.Los gastos por aportaciones
al Essalud de trabajadores del
hogar se sustentarán con el
formulario físico o virtual 1676
– trabajadores del hogar.
PROCEDIMIENTO DE
LA RETENCIÓN IR
La remuneración ordinaria
mensual se multiplica por
los meses que falten para
concluir el ejercicio. Al
monto resultante se agrega
las gratificaciones de julio y
diciembre.
La participación de
utilidades, gratificaciones o
bonificaciones extraordinarias
se agregan en el mes de pago y
el impuesto ya no se prorratea
en los meses siguientes (DS.
136-2011-EF de 09-07-11).
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Escala del impuesto a la renta en soles para el 2017
Renta Neta del Trabajo

Tasa

Impuesto Parcial

Impuesto Acumulado

Hasta 20.250

8%

1.620

1.620

Más de 20.250 – 81.000

14%

8.505

10.125

Más de 81.000 – 141.750

17%

10.328

20.453

Más de 141.750 – 182.250

20%

8.100

28.553

Más de 182.250

30%

-------

---------

Fuente: Gerencia Legal CCL

impuesto (Ley 30296, del 31
de diciembre del 2014), cuya
escala en soles para el año
2017 (ver cuadro superior).
El impuesto anual obtenido,
luego de aplicar la escala, se
fraccionará
de la siguiente
Escala progresiva del impuesto
a la renta
manera:
Suma de las rentas netas del trabajo-En los meses de enero a
Tasa anual se
marzo, el impuesto
más renta de fuente extranjera
divide entre 12.
Hasta 5 UIT
8%
-En abril, al impuesto
anual,
se
descuenta
las
retenciones
Más de 5 hasta 20 UIT
14%
efectuadas en enero a marzo
Más de 20 UIT hasta 35 UIT
17%
y el resultado se divide entre
Más de 35 UIT hasta 45 UIT
20%
nueve.
-En
los
meses
Más de 45 UIT
30% de mayo
a julio, al impuesto anual se
descuenta las retenciones
Fuente: Gerencia Legal CCL
efectuadas en los meses de
enero a abril y el resultado se
divide entre ocho.
-En agosto, al impuesto
anual se descuenta las
retenciones efectuadas de
enero a julio y el resultado se
divide entre cinco.
-En los meses de setiembre
a noviembre, al impuesto anual
se descuenta las retenciones
efectuadas de enero a agosto
y el resultado se divide entre
cuatro.
-En el mes de diciembre
se efectuará el ajuste final
del impuesto, para tal fin
-El gasto por donaciones
se deducen las retenciones
que hubiese efectuado el
efectuadas entre enero a
trabajador solo se deduce en
noviembre del ejercicio.
el mes de diciembre.
-El resultado de la división,
A la renta neta obtenida
constituye el monto a retener
(renta bruta menos 7UIT),
en cada mes.
se aplicará la escala del

En el caso de haber sufrido retenciones en
exceso, en febrero del 2018, el empleador
devolvolverá el exceso retenido.

EL GASTO POR
DONACIONES QUE
HUBIESE EFECTUADO
EL TRABAJADOR SOLO
SE DEDUCE EN EL MES
DE DICIEMBRE
-A la renta bruta anterior,
se descuenta el importe de
7UIT que continúan inafectos
al impuesto. Para el ejercicio
2017 considera como tramo
inafecto S/28.350 (7x
S/4.050).
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EVENTOS

evento se realizará el 21 de marzo

CCL e Indecopi informarán
sobre cómo lidiar con las
barreras burocráticas
Durante la cita se conocerán también algunos casos de éxito respecto a
barreras ya eliminadas.

U

na de las principales
trabas para la
inversión son las
barreras burocráticas
y sobre esa premisa, la Cámara
de Comercio de Lima y el
Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad
Intelectual (Indecopi) llevarán
a cabo el próximo 21 de marzo
una conferencia en la que se
darán a conocer las nuevas
herramientas para eliminar las
barreras burocráticas en el país.
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Para ambas entidades,
es fundamental informar a
la ciudadanía sobre cómo
actuar ante la evidencia de
una traba burocrática y cuáles
son las sanciones que los
funcionarios púbicos reciben
por imponerlas.
Temas a tratar
En el evento estarán
presentes, el presidente de
la CCL, Mario Mongilardi; el
presidente de la Comisión
de Barreras Burocáricas de

la CCL, Gabriel Nudelman;
el presidente del Indecopi,
Ivo Gagliuffi, entre otros
funcionarios de la entidad
reguladora. Y se darán a
conocer las pr incipales
modificaciones y nuevas
directivas sobre eliminación
de barreras burocráticas, el
procedimiento de eliminación,
el rol del Indecopi, el rol
preventivo de la CEB (Comisión
de Eliminación de Barreras
Burocráticas del Indecopi) y
algunos casos de éxito respecto

a las principales barreras
eliminadas.
Cabe resaltar que los
participantes podrán expresar
sus inquietudes en una ronda
de preguntas que se ha previsto
durante la realización de la
conferencia.
El evento de ingreso
gratuito (previa inscripción)
será en el auditorio principal
de la CCL de 9a.m a 1p.m.
Para más información e
incripciones llamar al 219
-1672 /219 -1673.

INstitucional

EN ABRIL SE INICIA LA CONVOCATORIA RISING STARTUP 2017

ICEX INVITA A STARTUPS
PERUANAS A INSTALARSE
EN ESPAÑA
Se seleccionarán hasta 15 emprendimientos, los que contarán con un completo paquete
de soft landing que incluye, entre otros, servicios de obtención de visados, servicios de
mentoring y ayuda económica de 10.000 euros.

E
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n los últimos años España
no solo se ha convertido en
una plaza atractiva para las
inversiones extranjeras, sino
también resalta como un lugar
importante para el desarrollo
de startups innovadoras de
base tecnológica.
Po r el lo, ICE X-I nvest
in Spain, institución
perteneciente al ministerio
de Economía, Industria y
Competitividad de España,

lanzará en abril la segunda
convocatoria de Rising Startup
Spain 2017, un programa
que capta emprendedores
ex tranjeros que desean
e s t a b l e ce r s u s s t a r t u p s
en el país ibérico (www.
investinspain.org)
“Este programa puede
contribuir al éxito de los
emprendimientos peruanos
seleccionados ya que
disfrutarán de un conjunto

de servicios que les facilitará
abordar el mercado español y
europeo”, manifestó María Jesús
Fernández García, directora de
Financiación y Relación con
Inversores de Invest in Spain.
BENEFICIOS
María Jesús Fernández
señaló que en esta edición
se seleccionarán hasta 15
startups provenientes de
diferentes economías del

128 Años - Cámara de Comercio

INstitucional
m u n d o. Lo s g a n a d o r e s
contarán con espacios de
trabajo gratuitos en dos de las
ciudades más atractivas para
los emprendedores, Madrid y
Barcelona, por un periodo de
hasta 9 meses. Estos espacios
serán provistos por Madrid
International Lab, Barcelona
Activa y Wayra Madrid. Las
Startups también contarán
con una ayuda económica de
10.000 euros.
Además, los proyectos
ganadores tendrán acceso
a un servicio de obtención
y tramitación de visado de
trabajo que será otorgado
en un plazo de 20 días. Este
permiso también se extenderá
a la familia del emprendedor
si decide laborar en España. El
visado tiene una vigencia por
un año, pero podrá renovarse
por dos años más si acabo del
año la startups todavía está en
funcionamiento.
Por su parte, Adrián Blanco
Estévez, jefe de Departamento
de Financiación mencionó
que los emprendimientos
ganadores contarán con
asesoría personalizada
(mentoring) a fin de conocer
las líneas de financiamiento
públicas o privadas. Con el
financiamiento público, el
mentor trabajará con cada
startup para identificar qué
líneas de financiamiento se
adaptan mejor a su proyecto.
En tanto, con el financiamiento
privado los emprendimientos
tendrán contacto con los
fondos de capital de riesgo,
con las comunidades
denominadas Business Angels
así como la elaboración de un
programa de trabajo que le
permita hacer presentaciones
en los diferentes foros con
la asistencia de startups e
inversores.
Adrián
Blanco
Estévez precisó que hay
algunas empresas que no
necesariamente necesitan

128 Años - Cámara de Comercio

financiación sino que requieren
de la identificación de clientes
para sus productos. En estos
casos la función del mentor
estará basada en identificar
y desarrollar estrategias de
entrada al mercado español y
europeo.
EDICIÓN ANTERIOR
En la edición 2016, se
seleccionaron 10 proyectos
de un total 155 participantes
d e d i ve r s a s p a r te s d e l
mundo, siendo el 40% de
emprendimientos provenientes
de Latinoamérica (Brasil,
Colombia y México); mientras
que los restantes procedía
principalmente de Estados
Unidos y Europa, entre otros.
Los proyectos que postulan
a este programa pertenecen a
los sectores de biotecnología,
TIC, e-commerce, marketing
digital, proyectos de salud,
aplicaciones móviles; entre
otros. “El Rising Startup Spain,
es un programa que no está
cerrado a ningún sector”, señaló
Adrián Blanco Estévez.

María J. Fernández y Adrían Blanco, funcionarios de Icex- Invest in Spain.

mayores las oportunidades
de inversión, crecimiento y
creación de empleo.
Asimismo,
detalla
que España busca emular
exitosos ecosistemas de

EN LA EDICIÓN 2016
PARTICIPARON 155
EMPRENDIMIENTOS
SIENDO EL 40% PROYECTOS
PROVENIENTES DE
LATINOAMÉRICA
I C E X- I nve s t i n S p a i n
busca que el ecosistema de
emprendimientos en España
aumente vía la atracción del
talento y emprendimiento
extranjero. Para Adrián Blanco
Estévez, cuanto mayor sea el
pool de talentos identificados
mayor será el número de
grandes empresas y de
inversores participantes, los
que estarán atraídos por ese
talento, y por tanto, serán

emprendimiento de innovación
y tecnología que se desarrollan
en Reino Unido, Francia,
Alemania e Israel. “Todos esos
países tienen en común la
facilidad de atraer talento y
emprendimiento extranjero”,
refirió.
Destacó, de otro lado, que
actualmente los gobiernos y
las instituciones privadas están
teniendo un mayor interés por
desarrollar estos ecosistemas

de emprendimientos a fin de
tener una mayor presencia en
el mercado internacional.
Durante su visita a Lima,
ICEX-Invest in Spain mantuvo
reuniones con diferentes
instituciones públicas y
privadas- entre ellas el
ministerio de la Producción y la
Cámara de Comercio de Lima.
El objetivo de estas reuniones
fue conocer de primera mano
el ecosistema emprendedor
en Lima, buscar vías de
colaboración con España e
invitar a las startups peruanas a
participar en el programa Rising
Startup Spain.

EL DATO
El ICEX España Exportación
e Inversiones es una entidad
pública empresarial de
ámbito nacional que tiene
como misión promover la
internacionalización de
las empresas españolas
para contribuir a su
competitividad, así
como atraer inversiones
extranjeras a España.
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perucámaras

Ricardo Anaya Bayes, presidente de la Cámara de Comercio, Industria
y Turismo de Áncash

“La corrupción nos ha
hecho mucho daño”
Hemos recibido más de S/9.000 millones por concepto de canon minero en los últimos 10
años; sin embargo, persiste la pobreza y la extrema pobreza en la región, advirtió el titular
del gremio empresarial.
Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

Actualmente, ¿cómo se
encuentra la economía de
Áncash?
La economía de Áncash
continúa afectada por el caso de
corrupción que enfrentamos.
Existen empresarios y también
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delincuentes disfrazados de
empresarios. La corrupción nos
ha hecho mucho daño, no solo
a la región, sino al país entero.
Hemos recibido más de
S/9.000 millones por concepto
de canon minero, en los
últimos 10 años; sin embargo,
persiste la pobreza y la extrema
pobreza en nuestra región.
Tenemos a un exgobernador
regional preso y a otro con
prisión suspendida, lo que,

lamentablemente, nos genera
un desprestigio regional, pero
al mismo tiempo es un reto para
continuar trabajando.
¿Se está desarrollando
algún proyecto de
inversión?
Como Cámara de Comercio
estamos impulsando el
proyecto para que se amplíe
el aeropuerto de Áncash, a
fin de que puedan aterrizar

aviones de mayor envergadura
y capacidad. Hoy en día,
solamente pueden aterrizar
aviones con capacidad máxima
para 37 pasajeros; el aeropuerto
no está preparado para naves
con capacidad para 200
personas.
Esta ampliación permitiría
que lleguen más turistas a
Huaraz, al Callejón de Huaylas
y a la región en general. De esta
manera, se incrementaría la
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inversión hotelera, dinamizando
la economía. Los inversionistas
tendrán interés en hoteles de 4
o 5 estrellas, que actualmente
no tenemos porque es para un
tipo de turista que solo viaja en
avión y no por tierra.
¿Qué proyectos mineros
operan actualmente?
La compañía minera
Antamina, ubicada en el distrito
de San Marcos, y la minera
Barrick Misquichilca, en el
distrito de Jangas. También hay
otros proyectos que ya están en
marcha. Desarrollamos una gran
actividad minera.

ampliarse y el proyecto especial
Chinecas. Es el proyecto más
importante de la región. Es
un megaproyecto, así como
Olmos y Chavimochic. Pero, se
ha tocado mucho políticamente
y hoy algunas autoridades
hasta ofrecen a los invasores
la titulación de tierras del
proyecto.
Ahora estamos en la
disyuntiva si se queda
como proyecto regional o

¿Qué sectores se deben
impulsar para recuperar la
economía?
El turismo, pero sin un
aeropuerto más grande no se
puede desarrollar este sector.
También tenemos el puerto
de Chimbote que tiene que

pasa a manos del gobierno
nacional. Lo importante es
que se logre concretar para
que la agroindustria pueda
desarrollarse en la región.
La agroindustria brinda
mayor mano de obra que la
minería. Además, aparte de
crear más puestos de trabajo,
los productos se exportan, con
lo cual contribuye al incremento
de las divisas a nivel nacional y
del PBI.

“Estamos
impulsando el
proyecto para
que se amplíe el
aeropuerto de
Áncash”, afirma.

Si bien Chinecas es un
proyecto antiguo, hasta el día
de hoy no funciona y eso es
simplemente por tener malas
autoridades.
A esto se suma que en los
últimos años los ingresos
por canon minero han
disminuido en la región.
Áncash tenía los mayores
ingresos a nivel nacional,
pero actualmente ya no es así
debido, entre otros factores,
al precio internacional de los
metales.
Por concepto de canon,
las municipalidades llegaron
a recibir entre S/300 millones a
S/500 millones al año. Entonces,
n o e s t a b a n p re p a ra d o s
para manejar tanto dinero e
invirtieron mal. Gran parte
de los recursos se destinó a
la corrupción y otra parte a
infraestructura mal construida.

GREMIO DE INDUMENTARIA (GI)
Convocatoria para la conformación del Sector
“Alianza de Diseñadores de Moda del Perú”
Se pone en conocimiento de los asociados de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) que, a iniciativa de los integrantes y la Junta Directiva del Gremio de
Indumentaria (GI), en Sesión del Consejo Directivo de la CCL de fecha 15 de febrero de 2017, fue acordada la constitución del Sector “Alianza de Diseñadores
de Moda del Perú”.
En ese sentido, de conformidad con los artículos 57°, 65° y 66° del Estatuto de la CCL, se invita a los asociados de la institución, interesados en pertenecer a
dicho Sector, procedan a inscribirse en el registro correspondiente.
El Sector “Alianza de Diseñadores de Moda del Perú” tendrá como objetivo principal, representar, defender y proteger los intereses colectivos y legítimos de
sus miembros, así como contribuir con el marco técnico normativo para establecer condiciones de mercado que permitan un escenario de libre competencia y
ética en el desarrollo de ese rubro económico.
Para calificar como miembro del sector, los asociados deberán realizar actividades específicas de diseño y conceptualización en la industria de la moda, de
forma exclusiva y/o principal.
Los asociados interesados en formar parte de este sector, una vez inscritos serán convocados próximamente para proceder con la instalación del Sector,
conformación de su Junta Directiva y aprobación de su Reglamento interno.
Para mayor información pueden comunicarse con las siguientes personas:

Gerencia Gremio Indumentaria, Gonzalo Escobar. Tel: 219-1826
Email: gescobar@camaralima.org.pe
Asistente del Gremio Indumentaria, Alejandra Ale. Tel: 219-1821
Email: gremioindumentaria@camaralima.org.pe
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Gremio de Indumentaria (GI)
Lima, 13 de marzo de 2017
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CCL OFRECE Taller de
Marketing Aplicado
a las Ventas
El objetivo es brindar a los asistentes herramientas que
promuevan una venta eficiente.

D

ebido al mundo
competitivo de los
negocios, la Cámara
de Comercio de Lima
junto a su Escuela de Ventas,
organizan el Taller Marketing
Aplicado a las Ventas.
El evento se realizará el 3 de
abril en la CCL y está dirigido al
área comercial de empresas de
diversos rubros, vendedores,
ejecutivos de ventas y a todos
los involucrados en estas áreas.
OBJETIVOS
El objetivo del taller
es brindar a los asistentes
herramientas de marketing,
las cuales promuevan una
eficiente venta de productos
o ser vicios acorde a las
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exigencias del consumidor
de hoy, generando que los
diversos negocios sean
atractivos, lo que traerá consigo
una mayor par ticipación

para conocer perfectamente
el punto de vista de los
clientes, interesándose por sus
requerimientos o deseos para
orientarlos hacia la compra.

Es importante
conocer las
exigencias del
consumidor y que los
negocios sean
atractivos
dentro de nuestro cambiante
mercado. Asimismo, el taller
brindará herramientas a
los vendedores sobre la
satisfacción de necesidades,

TEMAS A TRATAR
El taller que será impartido
por Óscar Flores, especialista
en ventas, estará compuesto
por temas como; la diferencia

entre ventas y marketing,
qué hacen las empresas
exitosas, a la conquista
del cliente mediante el
marketing relacional, las
lecciones y el desafío del
nuevo marketing, elementos
del sistema comercial, el ciclo
de la comercialización, la
importancia y la utilización de
la PNL en las ventas exitosas y
tips exitosos de Neuroventas
y Neuromarketing.
Para más información
sobre los horarios y el
ingreso, escribir a ymartinez@
camaralima.org.pe o llamar
al número 219- 1792. La
inversión para los asociados
es de S/150 y para los no
asociados es de S/200.
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punto de vista

régimen podría perfeccionarse

Devolución del saldo
a favor del IGV:
¿beneficio o derecho?
En contexto, la ley aplica la técnica impositiva al valor agregado, a fin de
permitir la recaudación necesaria en forma neutral.
Javier Luque Bustamante
Socio de Grellaud & Luque
Abogados
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E

l día 21 hemos leído en el Diario
El Comercio un artículo en el que
se da cuenta que las devoluciones
del IGV elevan la presión sobre
el déficit fiscal. Sin embargo,
creemos que el análisis del tema
merece también un enfoque
técnico. ¿La devolución del saldo
a favor del IGV es un beneficio
– como se señala en el artículo
comentado, parafraseando la
legislación actual - o se trata
de una obligación de la Sunat

por tratarse de dinero que
pertenece al contribuyente y que
se encuentra temporalmente en
manos del fisco?
Para responder esta
interrogante debemos recordar
que el IGV es un impuesto
indirecto al consumo , porque si
bien grava como contribuyente a
las personas que forman parte del
ciclo de producción y distribución
de los bienes y servicios - a quienes
se puede controlar fiscalmente
128 Años - Cámara de Comercio

punto de vista
porque son menos y llevan
contabilidad - realmente debe
afectar económicamente a los
consumidores, por lo que se
le reconoce al contribuyente,
el derecho a trasladar la carga
económica del impuesto a los
consumidores a través del precio
de venta de los bienes y servicios.
Recordemos que nuestra
ley aplica la técnica impositiva al
valor agregado, a fin de permitir
la recaudación necesaria en forma
neutral. Y aquí llegamos a la parte
medular de lo que deberíamos
tener presente para responder
a la interrogante planteada.
La neutralidad que ofrece esta
técnica impositiva solo se logra
cuando se reconoce en forma
estricta, clara y transparente el
derecho del contribuyente a
recuperar en forma oportuna el
impuesto que hubiese gravado
sus adquisiciones.
La técnica del valor agregado
no sugiere de modo alguno que
el Estado pueda - y menos deba
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- quedarse con el IGV pagado
por las adquisiciones efectuadas
por el contribuyente ni que
tampoco se difiera la recuperación
oportuna del saldo a favor; y
esto es así tanto en la etapa pre

liquidación, contrario a lo que
incorrectamente hace en este
último caso nuestra legislación.
Estos saldos a favor son
un activo del contribuyente
por lo que su no recuperación

saldo a favor
del IGV no
implica un beneficio
sino un derecho del
contribuyente
operativa – cuando no existe aún
impuesto bruto del cual pueda
descontarse oportunamente como en la operativa – en el caso
de los exportadores o cuando el
crédito fiscal supera el impuesto
bruto por operaciones internas e,
incluso, cuando el contribuyente
se encuentra en supuesto de

constituiría una confiscación de
su propiedad por parte del fisco,
incluso cuando la recuperación
ocurre en un lapso no razonable,
por los altos costes financieros
que ello le genera. Así lo reconoce
expresamente la legislación
y jurisprudencia de la Unión
Europea y latinoamericana en

donde se ha previsto, a la par del
mecanismo del crédito fiscal,
la posibilidad de recuperar los
saldos a favor del IGV mediante
la devolución y la compensación
de dichos importes a fin de
resguardar la neutralidad del IVA.
Vemos así que la recuperación
del saldo a favor del IGV no implica
un beneficio sino que se trata de
un derecho del contribuyente
por lo que debe darse en forma
oportuna, incluso si ello eleva la
presión sobre el déficit fiscal.
Es necesario, entonces,
per feccionar el régimen
actual, evitando a toda costa
que el contribuyente del
impuesto termine soportando
económicamente la carga del
impuesto o de su financiamiento,
adoptando un IVA moderno, con
las características propias de
los países más evolucionados,
garantizando de este modo el
logro de los objetivos propios
del impuesto: recaudación con
neutralidad.

empresas & negocios
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emprendedor
NILTON BARRÓN CORNEJO, GERENTE GENERAL DE GLOBAL PROCESSING SOLUTIONS

“NUESTRA EMPRESA ES SINÓNIMO
DE GARANTÍA”
Provisión de equipamiento, montaje
y mantenimiento de maquinaria para la
industria alimentaria son los principales
servicios que ofrece Global Processing
Solutions - GPS S.A.C. (CCL: 00034593.1).
Uno de sus más importantes aliados es la
marca Alfa Laval, cuya sede se encuentra
en Suecia y es la empresa más importante
relacionada al rubro alimentario.
Niltón Barrón Cornejo, gerente
general de GPS, estudió mantenimiento
de maquinaria de planta en Tecsup en
el año 1993 y posteriormente, ingresó
a trabajar a una empresa donde se
desempeñó en el área de servicio técnico.
“Siempre tuve la convicción de tener mi
propia empresa de servicio y no podía
quedarme atrás”, agrega Barrón.
Es así que en el año 2011, decide
formar su empresa, y al año, ya estaba
consolidándola como una marca fuerte
en el mercado.
Nilton Barrón relata que nunca le
fue difícil iniciar su empresa, dado que
siempre ofrecía un servicio de calidad
y algunas empresas preferían trabajar
directamente con él. “Cuando salí del área
de servicio técnico de mi anterior trabajo,
varios clientes me siguieron y me pedían
que trabaje con ellos. Era algo inevitable”,
cuenta.
Actualmente, la empresa GPS
liderada por Barrón maneja una gran
cartera de clientes a nivel nacional e
internacional, algunos de estos son
líderes en su rubro.

GRUPO HUMANO
Global Processing Solutions o GPS es
una empresa que, según Barrón Cornejo,
prioriza la calidad humana y lo denota a
través del equipo que maneja. “Todos
los empleados se encuentran altamente
calificados para solucionar cualquier
inconveniente y plantear sugerencias a
los diversos clientes” afirma.
No obstante, advierte que al inicio fue
difícil encontrar personas que piensen
lo mismo que uno y que sepan cuáles
son los objetivos claros de tu empresa.
“Definitivamente, nuestra empresa es
sinónimo de garantía en cuanto a ventas
o prestación de servicios”, apunta.
CLAVE DEL ÉXITO
La empresa familiar, como la
denomina Barrón, tiene dos palabras
claves. Primero, la seguridad como pilar
fundamental para crear y decidirse a
tener un negocio propio. Y segundo, la
perseverancia, como valor importante,
dado que según Nilton, nunca se rindió
y ofreció un buen servicio a pesar de no
tener muchos clientes al inicio.
METAS DEL AÑO
Barrón señala que las metas de su
empresa para este año son tener un
local más amplio para la exhibición de la
mayoría de sus productos, e incrementar
la fuerza de ventas para aumentar la
facturación y así, introducir sus productos
en nuevos mercados.

Visión: Consolidarnos en el
mercado peruano y posicionarnos
como una empresa seria e
innovadora.
Consejo: No tener miedo y
emprender todos los negocios que
puedan. Seguir luchando por sus
sueños y hacerlos realidad.
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Para más información de los servicios que ofrece Global Processing Solutions comunicarse al
254-9296 o escribir a ventas@gpssac.com.pe.
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consultorio ccex

ABANDONO LEGAL DE
MERCANCÍAS IMPORTADAS
Johanna Chunga
Asesora Legal - CCEX

Tr a n s c u r r i d o e l p l a z o
establecido en la Ley General de
Aduanas (LGA) para la destinación
aduanera de mercancías arribadas
al Perú, y si el importador no ha
indicado el régimen al cual las
someterá o cuando habiéndolo
hecho no culminó el trámite, la
norma establece que de manera
automática las mercancías caen en
abandono legal, sin requisito previo
de resolución administrativa, ni aviso
al importador.
El Decreto Legislativo N° 1235
que modifica la LGA, establece que
el abandono legal se produce a
los 15 días calendario contados a
partir del día siguiente del término
de la descarga (Despacho Diferido)
o vencido el plazo de prórroga
otorgado al importador, sin que haya
ocurrido la destinación aduanera.
Asimismo, cuando las mercancías si
fueron destinadas pero no se culminó
con el trámite aduanero, el abandono
legal se produce dentro del plazo de
30 días calendario contados a partir
del día siguiente de numerada la
declaración, o a los 45 días calendario
para los casos de declaraciones bajo
despacho anticipado.
Transcurridos estos plazos la
administracion aduanera, podrá
disponer de las mercancías pudiendo
rematarlas, adjudicarlas o entregarlas
al sector competente. Sin perjuicio de
ello, la norma contempla la opción
al importador de poder recuperar su
mercancía en situación de abandono
legal, hasta antes que se efectivice su
disposición, debiendo cumplir con
las formalidades de los regímenes
previstos para estos casos y pagando
la deuda tributaria aduanera cuando
corresponda.
consultas:jchunga@
camaralima.org.pe
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Enrique Mendoza
Miraflores
Soy persona natural,
¿es necesario tener RUC
para importar?
Como persona natural, usted
podrá efectuar operaciones de
importación sin necesidad de contar
con RUC, siempre y cuando sean
importaciones ocasionales cuyo
valor FOB por operación no exceda
de US$ 1.000 y siempre que registren
hasta tres (3) importaciones anuales
como máximo; o cuando por única
vez en un año calendario importen
mercancías cuyo valor FOB exceda
los US$1.000, y siempre que no
supere los US$3.000.
Fabiola Gómez
Barranco
¿Es necesario estar
registrado en la
Cámara de Comercio
de Lima para poder
exportar?
No, toda vez que el comercio
exterior peruano se encuentra
liberalizado. Cualquier empresa
(persona natural o jurídica)
puede realizar una exportación
sin necesidad de inscribirse en
entidades públicas o privadas, o
tramitar licencia alguna.

José Alcántara
Breña
¿Cuál es el último
Tratado de Libre
Comercio que tiene
Perú?
El último Tratado de Libre
Comercio es el de Perú –
Honduras, el cual se suscribió en
la ciudad de Lima el 29 de mayo
de 2015 y mediante el Decreto
Supremo N° 009-2016-MINCETUR,
publicado el 30 de diciembre de
2016 en el diario oficial El Peruano,
se dispone su ejecución a partir
del 1 de enero de 2017.

Regina Gálvez
Breña
¿Cómo puedo acogerme
a algún beneficio
arancelario si
importo alguna
mercancía de la Unión
Europea?
Es necesario presentar un
documento de prueba de origen
de la mercancía, el cual puede ser
un certificado de circulación de
mercancías EUR.1 (Certificado
de Origen), que deberá será
tramitado y enviado por el
proveedor de la mercancía.
El acuerdo comercial con la UE,
contempla la posibilidad de
acogerse al beneficio mediante
una declaración de origen por
un exportador autorizado o por
cualquier exportador cuando
el valor del envío no supere los
6.000 euros, esta declaración
deberá constar en la factura
comercial y deberá hacerse
conforme al formato establecido
en el Apéndice cuatro del Anexo
II del acuerdo.

Walter Alfaro
San Miguel
¿Existe un monto
mínimo para solicitar
el beneficio del
drawback?
Las solicitudes de drawback
deben ser presentadas por
montos iguales o superiores a
US$500. En el caso de montos
menores se acumularán hasta
alcanzar y/o superar el mínimo
antes mencionado.

Para enviar sus
consultas, escríbanos a
ccex@camaralima.org.pe o
llámenos al 219-1773.
La Cámara
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LA SEMANA

Gremio de Indumentaria organizó
charla sobre ventas por Internet
El pasado lunes 27 de febrero el Gremio de Indumentaria de
la Cámara de Comercio de Lima organizó la charla: “Cómo vender
tu marca de ropa por internet”. El objetivo de la capacitación fue
dar a conocer las principales estrategias de marketing digital para
lograr con éxito el posicionamiento de productos del sector textilconfecciones en los mercados digitales. El evento fue gratuito para los
asociados de la Cámara de Comercio y contó con la ponencia de Rafael
Martínez Campoblanco, consultor internacional en emprendimiento
y negocios digitales así como docente de postgrado en diferentes
universidades.

El evento se desarrolló en uno de los ambientes de la Cámara
de Comercio de Lima.

Los asistentes recibieron sus diplomas al término del evento.

Centro de Comercio Exterior organizó
taller “Certificación Global G.A.P.”
El pasado 28 de febrero, se realizó el taller Certificación Global
G.A.P. organizado por el Centro de Comercio Cxterior - CCEX de la
Cámara de Comercio de Lima con el apoyo del programa AL Invest
5.0. El taller fue dictado por José Palacios Chanduví, auditor de campo
y representante de la empresa internacional NSF con sede en Perú. Se
contó con la participación de 20 empresas del sector frutas y hortalizas
que ven necesario obtener la certificación a corto plazo para lograr
una mejor valoración de sus productos en el mercado internacional.
Esta capacitación tuvo una duración de 8 horas útiles y tuvo como
principal objetivo orientar y despejar sus dudas a las empresas
participantes para una futura implementación de la certificación.

Sector de Gastronomía CCL realizó
conferencia en calidad de servicios
Con el objetivo de mejorar y capacitar a los participantes
en conocimientos técnicos sobre los componentes
fundamentales, las dimensiones y los casos de éxito en
calidad del servicio, el Sector de Gastronomía de la Cámara
de Comercio de Lima llevo a cabo el pasado 6 de marzo
la conferencia empresarial “Calidad en el servicio de
restaurantes”. El evento se desarrolló con el apoyo de Inteci
y estuvo a cargo de Alberto E. Ascención Gutierrez, director
académico de Turismo de Inteci, especialista en marketing de
servicios, con maestría en marketing turístico y hotelero de
la USMP. Una vez más, el Sector de Gastronomía agradece la
acogida a sus diversos talleres, charlas y capacitaciones.

Alberto E. Ascención explicó la importancia de la calidad del servicio en el
rubro de los restaurantes.
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EMPRESAS & EJECUTIVOS
Qumara S.A.C. (CCL: 00038294.6)
informó que es una fast good que desde
sus inicios coloca a los superfoods como
principal protagonista para llevar una
alimentación muy saludable. “Qumara
entiende que todos llevan un ritmo de vida
acelerado por eso ofrece opciones ricas,
saludables y rápidas o listas para llevar.
Descubre con ellos que saludable y rico
van de la mano”, dijeron representantes
de la empresa.

Qumara

PHC Software S.A. (CCL:
00036853.6), multinacional
fabricante de soluciones de
gestión empresarial anunció la
apertura de su primera oficina
en Lima, que funcionará como
base de operaciones para su
próxima expansión hacia otros
países de Latinoamérica. PHC
desarrolla software de gestión
que se adapta a las necesidades
de cada usuario y asegura la
flexibilidad y la rapidez esencial
para el éxito de cualquier
negocio.
H. Olano & Asociados S.C.
(CCL: 008822.1), anunció que el
pasado 26 de febrero, “cumplió
y festejó su 24 aniversario
de servicio de auditoría y
contabilidad en el mercado
nacional; respetando los valores
con honestidad, profesionalismo,
ética empresarial, entre otros”.
“La empresa agradece y saluda
a toda su cartera de clientes por
la confianza otorgada hacia la
institución y espera brindar
nuevos servicios para este año”,
informaron representantes de la
empresa.
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EGADE Business School, a través del
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (CCL:
020122.6) con sede en Perú, realizó una
conferencia-taller gratuita, en la cual
diagnosticó la “Gestión de la Innovación”
en más de 30 empresas de los asistentes
al evento. El acontecimiento estuvo
dirigido por el Dr. Enrique Díaz de León,
representante de la institución como
director de la División de Innovación y
Emprendimiento.

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey

PHC Software

H. Olano & Asociados

El pasado 25 de febrero, se realizó la
ceremonia de reconocimiento y entrega del
sello que acreditó a la IEP Nuestra Señora de
la Merced como parte del Grupo Educativo
Avantgard S.A.C. (CCL: 00032935.6) en el
nivel “Recognised for Excellence 3 Stars” del
modelo europeo EFQM. Ante ello, Avantgard
agradeció la participación y el compromiso
de toda la comunidad educativa en los
diferentes procesos desarrollados que hacen
posible la mejora continua de la institución y
la convierten así en un referente en Lima Sur.

Grupo Educativo Avantgard S.A.C.

World Courier del Perú S.A.
(CCL: 002005.8) es la empresa de
logística de mayor confianza en
el mundo, presenta “Cocoon”, la
solución de embalaje, la cual,
según informa la empresa,
mantiene la temperatura
40% más tiempo que otros
competidores y que posee un
peso menor de hasta 30%. “Esta
combinación de menor peso
y mayor desempeño elimina
la necesidad de sacrificar la
calidad por costo”, afirmaron
representantes de la empresa.
Panorama Hogar, empresa
de Panorama Distribuidores
S.A.C. (CCL: 024297.6) lanzó
“Lista de Novios” con un evento
en su tienda central. Así, las
parejas de novios podrán hacer
su lista de regalos en tiendas
Panorama Hogar de San Isidro,
San Borja, Megaplaza y Lima,
teniendo como principal
beneficio una asesoría gratuita
en diseño de interiores para
el hogar. Este nuevo servicio
fue lanzado con talleres de
psicología, decoración y
desfile.

World Courier del Perú

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

JUEVES 9 DE MARZO
Import & Export Paris’
Textil E.I.R.L.
Artesanias El Tesoro
Orconcancha S.R.Ltda
Servicios Generales
JMAR S.A.C.
Corporación Miyasato S.A.C.
Fábrica de Fideos
El Triunfo S.A.
Movilcar S.R.Ltda
Airocean Cargo S.A.C
Tejidos Jorgito S.A.C.
Servicios Plásticos
Industriales S A
Neuman Budman Marcos
Compañia Latinoamericana
de Audiologia E.I.R.L.
Abastecimiento Logístico
Aparcana S.A.
Corporación de Transportes
Carley S.A.C.
Multivac Chile
Sucursal del Perú
Restaurantes Vendan
más E.I.R.L.
Servimec INGS. S.A.C.
Horizonte Textil S.A.
VIERNES 10
Agronegocios Unión S.A.C.
Arte Urbano S.A.C.
Marcos Alfonso Jo Ramírez
Química Verde S.A.C.
Refrigeración Industrial
K & C S.A.C.
Sullca Torres Victor Raúl
Mega Destinos Perú E.I.R.L.
Empresa de Transportes
Lual Petrol S.A.C.
Advanced International
Services Perú S.A.C.
Abusada Salah Carmen
Grupo Mytie E.I.R.L.
Castañeda Ruiz Nelly Eugenia
Moscol S.A.C.
Fierro & Acero Center S.A.C.
Paxmark Perú S.A.C.
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Macula D & T S.R.L.
Sudamericana Vigilancia
Productos y Servicios
Especializados S.A.C.
Lira Briceño Mauricio
Luis Antonio
SÁBADO 11
En Qué Estas? S.A.C.
Darnel Perú S.A.C.
Globalgis S.R.Ltda
Asociación Country
Club El Bosque
Construcción y Servicios
- Conservi S.R.L
Méndez Oblitas Mónica Janet
ITELI Inversiones E.I.R.L.
Avinka S.A.
DPI del Perú S.A.
Schreder Perú S.A.
Corporación Carlos Alvarado
Asesores Consultores
Y Contratistas S.R.L.
ATIX GAS S.A.C
INM CONST.SANTIAGO
MAYHUASCA S. S.A.C.
DOMINGO 12
Capacitación Y Servicio
Técnico Minero –
Castem E.I.R.L.
Adu Systems S.R.L.
Red de Mujeres Empresarias
en Acción del Perú Remeap E.I.R.L.
Cruz Tapia Presentación
Lourdes
Negocios G21 E.I.R.L.
Sistemas Integrados
y Mercadeo S.A.C.
Xerox del Perú S.A.
Actividades y Servicios
Ecológicos MHH S.A.C.
Trademaq S.A.C.
Carrera Piedra de Roca
Checerina Ninfa
Ankasea S.A.C.
Telemática S.A.

Dogana S.A.- Agentes
Afianzados de Aduanas
Sociedad Inducontrol
Ingeniería S.A.C.
SML Perú S.A.C.
Inversiones y Servicios
Mirabus E.I.R.L.
Novalty S.A.C.
Estudio Javier ValleRiestra Abogados S.A.C.
LUNES 13
MRDS Importación
Exportación E.I.R.L.
Empresa Imperio S.A.C.
Mícalo Franquicias S.A.C.
Chamorro Rodriguez
Rosa Alejandrina
Decor Inox S.A.C.
Produc. de la Naturaleza
Seleccionados S.R.L.
Quantum Holding S.A.
Le Sheng Inversiones S.A.C.
Corporación Gráfica
Rodriguez S.A.C.
Corporación Arteco E.I.R.L.
ZRL Controls S.A.C.
Acadami Perú S.A.C.
Komatsu - Mitsui
Maquinarias Perú S.A.
Gexim S.A.C.
Peragrow Foods S.A.C.
Mountain Lodges
of Perú S.A.C.
Indutex S.A.
Promotora Interamericana
de Servicios S.A.
MARTES 14
General House de Comercio
Industrial S.A.C.
Privat & CIA. S.A.C.
Berlitz Centers del Perú S.A.C.
Invermol Solutions S.A.C.
Inversiones Y & G
Outsourcing S.A.C.
Luna Victoria & Ucañan
Asociados S.A.C.

Coansa del Perú
Ingenieros S.A.C.
Corporación Omega
Plastic S.A.C.
Pagos Online Perú S.A.C
Welev Servicios
Generales S.R.L.
Representaciones Deco S.A.C.
El Cristal S.C.R.L. Servicios
e Inversiones
CVDI S.A.C.
JV Perú Export S.A.C.
World Communications S.A.
Remori S.A.C.
Metales Ingeniería y
Construcción S.A.C.
MIÉRCOLES 15
Clínica de Ojos
D’Opeluce S.A.C.
Negocios Advance S.R.Ltda
Howard Consulting S.A.C
Sergenind S.A.C.
Alcobia Luz Joao Pedro
Gate Gourmet Perú S.R.L.
Clínica Especializada
de Cirugía Plástica y
Reconstructiva y Estética
San Miguel S.A.C.
Intercoach E.I.R.L.
Estratégica Relaciones
Públicas y Comunicación
E.I.R.L.
Andes Global Perú S.A.C.
ALM Solutions-Tecnologías
de Información
Comunicaciones E Innovación
Empresarial S.R.L.
Servicio en Redes y
Comunicaciones S.A.C.
Servicios Eventos Consultoría
S.A.C.- SEVENCO S.A.C.
Inversiones Jari E.I.R.L.
Lumbre Farroñay Pedro Félix
Textil Marchi E.I.R.L
Esmeralda Corp S.A.C.
Consultoría de Ingenieros
Gestión Ambiental S.A.C.
AB Project Contratistas S.A.C.
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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
Representaciones Pilco E.I.R.L
Gómez Panana Nora Lizbeth
Yrivarren Buzaglo
Maria Rosana
Latin international
trade E.I.R.L.
G&N Impresiones S.A.C.
Walther Ñato Logistica
Cargo S.A.C.
Pormarss Training S.A.C.
Servicios Eléctricos
Industriales Volt S.A.C.
One Btl S.A.C.
Cirugía Integral del
Norte S.A.C.
Inversiones Chate S.A.C.
Damián Zapata
Magaly Selmira
Caja Rural de Ahorro
y Crédito Raíz S.A.
Ministerio de Ayuda Social

El Buen Samaritano Institución de ayuda
social sin fines de lucro
Ultrabox S.A.C.
ENERO 2017
ATG Consulting Perú S.A.C.
Proyectos Benites S.A.C.
Aroma Gourmet
Catering S.A.C.
Twenty Corp S.A.C.
Galafin S.A.C.
Puntos y Comillas E.I.R.L.
Bijou Perú S.A.C.
Hamer Motors S.A.C.
Sergenind S.A.C.
Corporación Kandy S.A.C.
Merovikingo E.I.R.L.
Arcondo Aucca
Jonathan Jorge
Playmotors S.A.C.
Arista Suárez Damaris

Negociaciones
Mathías E.I.R.L.
SKIN ARQ S.A.C.
Agronegocios Sican S.A.C.
Inversiones Industriales
L&S S.A.C.
Metales Wally S.A.C.
Compresores Perú S.A.C.
Bonapharm S.A.C.
Tacza Perú S.A.C.
GUITEX S.A.
Systemair Perú S.A.C.
Tasty E.I.R.L.
Vremaf S.A.C.
Gomero Cervantes
Javier Alfonso
TAC Motors Distribuidor S.R.L.
Arte Kim Detalles
y Flores E.I.R.L.
Sánchez Loza Jose Luis
Naheze S.A.C.
Distribuidora Maite S.A.C.
Matservice Petróleo

Perú S.A.C.
JP Inversiones
Generales E.I.R.L.
Nativa Organics S.A.C.
Agroindustria RD S.A.C.
Procesadora Campo
Verde S.A.C.
Corporación DIAVAL S.A.C.
Doña Isabel Peruvian
Organic Food S.A.C.
Negociación Agrícola
Pachamama S.A.C.
Southern Corporation S.A.C.
ORGANI-K S.A.C.
Manufacturas Jarlens S.A.C.
Zprinter S.A.C.
Worldtex Perú E.I.R.L.
Herrera Uria de Noboa
Lucia Claudia
Industria La Pirca S.A.C.
Gadzooks S.A.C.
Inversiones Roque Hermanos
M & M S.A.C.Sikaro E.I.R.L.
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Negocios
del 15 al 24 DE MARZO

50ª FERIA INTERNACIONAL DE EL CAIRO

L

a Embajada del Perú
en Egipto informa
que del 15 al 24 de
marzo del presente
año tendrá lugar la 50ª Feria
Internacional de El Cairo,
la cual tiene como objetivo
proporcionar una plataforma

para la comercialización de
productos y servicios en los
mercados de Egipto y de Medio
Oriente.
El éxito comercial de dicho
evento ha sido demostrado
con la creciente participación
de expositores tanto del

extranjero como del país
anfitrión.
De esta manera, la edición
2015 de la feria atrajo más de
mil expositores de 15 países y
el número de visitantes fue más
de un millón.
Para mayor información

sobre la Ferioa Internacional
de El Cairo puede visitar la
página web www.eeca.gov.eg
o la página www.cairofair.com.
También puede escribir a los
siguientes correos electrónicos:
marketingif@eeca.gov.eg /
info@cairofair.com.

del 16 al 18 DE marzo del 2017

“CONGRESO DE EXPORTACIÓN COLIMA 2017”

L

a Embajada de
México en el Perú
invita al “Congreso de
Exportación Colima
2017”, que se llevará a cabo los
días 16, 17 y 18 de marzo en la
ciudad de Colima, México.
Este evento empresarial y
de emprendimiento tiene como
objetivo fomentar el comercio
exterior del estado de Colima
por medio de la promoción de
su oferta exportable y en general
de los productos y servicios
colimenses.
El estado de Colima se
ubica al occidente de México, a
orillas del Océano Pacífico y es
sede del puerto de Manzanillo,
uno de los principales nodos
logísticos para la exportación
de algunos productos agrícolas
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colimenses, como el café, coco,
limón, mango, piña, melón,
sandía y zarzamora.
El evento contará con la
presencia del Gobernador
Constitucional del estado de
Colima, José Ignacio Peralta;
el secretario de Agricultura,

Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, José
Eduardo Calzada y, del
secretario de Economía,
Idelfonso Guajardo; entre otros
funcionarios y empresarios.
Para obtener más
información del Congreso

puede contactarse con José Luis
Sepúlveda al correo electrónico
luis.sepulveda@sefome.net, o
al teléfono +52 1 3123 1620 00
ex. 2455, encargado del apoyo
logístico para delegaciones
participantes.

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