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uestro país está sufriendo los embates
de la naturaleza. Huaicos, desbordes
y lluvias afectan a varias zonas del
Perú, destruyendo viviendas, cultivos,
puentes y carreteras. Evidentemente, la población
se está viendo afectada, hay desabastecimiento
en algunas zonas y ya comienzan a surgir
enfermedades post inundaciones.
Esta situación está siendo atendida por el
Gobierno, que está haciendo todo el esfuerzo
posible. Pero tal como lo hemos indicado en
cuanto a lo que se necesita para el crecimiento
económico, no es suficiente el actuar del sector
público, sino que se requiere de un trabajo
conjunto con el sector privado. Así como ni el
Estado ni el sector privado pueden por sí solos
generar un crecimiento económico sostenible,
lo mismo se aplica para la atención de desastres
naturales.
De esta manera, los empresarios estamos
unidos en esta misión de ayudar a los
damnificados en #UnaSolaFuerza. No caben
ahora distinciones políticas ni de creencias
religiosas. No interesa si quien aporta o quien
recibe pertenece a un movimiento político
o qué creencias tiene; lo que importa ahora
es que colaboremos todos. El Estado se está
encargando de la organización de la ayuda,
de llegar hasta las zonas damnificadas con las
donaciones de la población, y en esta tarea
debemos estar todos unidos. Es vital el aporte
de la población y de los empresarios.
Si bien los hombres de negocios buscamos
maximizar la rentabilidad de nuestras empresas,
este objetivo deja de ser primordial cuando se
trata de situaciones como la que actualmente
vive el país. Ahora no es tiempo de aprovechar
negocios por las mayores necesidades de
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las personas afectadas. Ahora no se trata de
maximizar utilidades. Ahora se trata de que las
empresas colaboremos con los damnificados, y
no con el fin de figurar y aparecer en la foto, sino
por el altruismo que todos llevamos dentro.
Ningún tipo de ayuda es pequeña. Toda
es bienvenida, pues formará parte de un todo.
La misión de los empresarios va más allá de
las donaciones de bienes y/o servicios, pues es
muy importante colaborar también con nuestra
capacidad de liderazgo, nuestra capacidad
de gerenciar colectivos de ayuda y de su
distribución, así como nuestra capacidad para
gestionar obras cuando el clima haya cesado
sus embates, a través del programa Obras por
Impuestos.
Cuando el mal tiempo pase, no olvidemos
que es importante, muy importante, invertir
en prevención, pues de nada va a servir que los
empresarios afectados refloten sus negocios
si estos siguen siendo vulnerables. Tenemos
por ahora una importante misión de ayuda
a los damnificados, y también una misión de
reflotamiento cuando las calamidades hayan
pasado.
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RECUPERAR INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR EFECTOS DE el NIÑO COSTERO

MECANISMO DE OBRAS POR
IMPUESTOS ÚTIL PARA ATENDER
COYUNTURA ACTUAL
El IEDEP presenta en su publicación “Perú: Cartera de proyectos de inversión
2017-2022” una selección de aquellos proyectos de OxI adjudicados en el
periodo 2016-2017.
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E

l Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial (IEDEP)
de la Cámara de Comercio
de Lima (CCL) menciona que
el mecanismo Obras por
Impuestos (OxI) es un esquema
que fomenta la participación de
los gobiernos subnacionales,
tanto regionales como locales,
universidades y empresas
privadas para realizar proyectos

de inversión pública. En este
esquema, sin antecedentes en
otros países, es Proinversión
el que cumple con el rol de
articular, facilitar y brindar
asesoría técnica.
Los gobiernos subnacionales
pagan el financiamiento sin
intereses a cuenta del canon,
sobrecanon, regalías, renta
de aduanas y participaciones
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hasta diez años después de
culminada la obra. Por el lado
de las empresas privadas, éstas
adelantan el pago del impuesto
a la renta encargándose de los
estudios previos, expedientes
técnicos y ejecución de la obra,
concretando así los proyectos
de inversión privilegiados por
los gobiernos subnacionales y
las universidades.
El principal beneficio de OxI
radica en que al ser la empresa
privada la que desembolsa los
recursos hay una mejor y más
transparente selección de la
empresa contratista así como
una mayor supervisión durante
la ejecución de la obra.
MARCO NORMATIVO
En mayo del 2008, a través
de la Ley N° 29230 (norma
que Impulsa la Inversión
Pública Regional y Local
con participación del Sector
Privado), se creó OxI, con
el objetivo de impulsar la
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ejecución de proyectos de
inversión pública de impacto
regional y local, mediante
la suscripción de convenios
entre la empresa privada y
los gobiernos regionales y/o
locales. En los sucesivos años
se han ido modificando tanto
la ley como el reglamento
para promover un mayor uso,
simplificación de procesos,
facilitar la iniciativa privada
para la propuesta de proyectos,
ampliándose el uso de OxI a
equipamiento, reingeniería
de procesos, sistemas de
información y otros necesarios
para el logro del objetivo de un
proyecto.
En noviembre del 2014,
a través de la Ley N ° 30264
se incorpora a entidades del
gobierno nacional en los
alcances de la Ley N ° 29230
autorizando a emplear OxI en
el campo de salud, educación,
turismo, agricultura y riego,
orden público y seguridad.
Finalmente, en marzo del
presente año se publicó el
nuevo reglamento de la Ley N°
29230, donde se señala que el

mecanismo de OxI se desarrolla
con fundamento en principios
como libertad de concurrencia
para la participación de
empresas privadas en los
p ro ce s o s d e s e l e cc i ó n ,
transparencia en la información
que proporcionan las entidades
públicas en todas las fases del
mecanismo de OxI y un enfoque
de gestión por resultados en la
toma de decisiones priorizando
la finalidad pública que se
pretende alcanzar.
El nuevo reglamento precisa

cuatro fases en el proceso que
en anteriores reglamentos no se
consideraban: a)de priorización
de proyectos; b) de actos previos
en donde se realiza todo acto
que permita llevar a cabo la
siguiente fase; c) de proceso de
selección tanto de la empresa
privada como de la entidad
privada supervisora; y, d)de
ejecución del convenio de la
empresa privada, contrato de
la supervisora y la emisión del
certificado de inversión pública
regional y local (CIPRL) y del

EXISTEN 6.863 KM
DE CARRETERAS
DESTRUIDAS O
AFECTADAS CON
UN MAYOR IMPACTO
EN ÁNCASH, LIMA,
CAJAMARCA, Y
HUANCAVELICA

Monto y número de proyectos de Obras por Impuestos adjudicados 2009-2017*
78
55
43
34
19
2
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2011

504

Monto de inversión (S/ millones)

13
311

181

2012

713

645

79
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2014
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2016

2017

N° de obras culminadas y/o en ejecución

*Información hasta el 16/02/2017
A partir del 2013 los montos de inversión alcanzados superan los S/500 millones; no obstante, el
2015 fue el año de mayor desplome de las inversiones con un decrecimiento de 51,8%.
Fuente: Proinversión

Elaboración: IEDEP
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(En millones de S/)

Arequipa

474

Piura

361

Áncash

343

Tacna

248

Moquegua

184

La Libertad

181

Pasco

151

Cusco

144

Lima

125

Puno

118
113

Ica

Loreto

78

Junín

71

Huánuco

67

Cajamarca

39

Ucayali

20

Huancavelica

19

*Información al 16 de febrero del 2017

Arequipa, Piura, Áncash y Tacna destacan como las cuatro
primeras regiones con mayor inversión en OxI totalizando
S/1.426 millones, y una participación del 52% del total de
inversiones.
Fuente: Proinversión

Elaboración: IEDEP

certificado de inversión pública
del gobierno nacional (CIPGN).
Además, en caso de
incumplimiento por parte
de las entidades públicas no
podrán suscribir nuevos
convenios de inversión hasta su
subsanación y en caso de retraso
injustificado de la empresa
privada en la ejecución del
convenio, la entidad pública
aplicará automáticamente una
penalidad por mora por cada
día de atraso.

Moquegua

184

La Libertad

181

Pasco

Ranking de inversiones en Obras por Impuestos por regiones 2009-2017*

nueva cifra record de inversión
por S/ 713 millones, con una alta
incidencia en sectores como
transporte (S/225 millones),
educación (S/202 millones) y
salud (S/145 millones). Estos
montos concentran el 80,3%
de la inversión total. Al mes
de febrero, del presente año,

248

151

Cusco un total de 13 144 acumulan el 69% de los daños
se adjudicaron
Lima
125 en infraestructura vial.
proyectos por
un monto de S/79
118
Por otra parte, el número de
millones. Puno
Ica
113 puentes destruidos o afectados
En términos
agregados,
Loreto
78
ascienden a 489, concentrándose
las OxI comprendidos
en el
Junín
71
en Lima (115), Arequipa (64)
periodo 2009-2016
generaron
Huánuco por S/2.738
67
y Lambayeque (50). Ante esta
inversiones
Cajamarca
realidad el programa de OxI es
millones
distribuidos39en 256
20 Las OxI
una alternativa para recuperar
proyectosUcayali
adjudicados.
19 de las 24
las carreteras y puentes afectados
estánHuancavelica
presentes en 17
*Información
al 16 denatural.
febrero delA2017
por
el desastre
la par
regiones, beneficiándose con
Piura,
Áncash y Tacna
como
cuatroser un
con destacan
ello puede
así las
mismo
un mayorArequipa,
monto de
inversión
primeras regiones con mayor inversión en OxI totalizando
mecanismo
útil del
para
recuperar
Arequipa S/1.426
(S/474millones,
millones),
y una participación
del 52%
total
de
los colegios y centros de salud
Piura (S/361 millones), Ancashinversiones.
afectados.
(S/344 millones) y Tacna
Fuente: Proinversión
Elaboración: IEDEP
(S/248 millones). Sin embargo,
CARTERA DE INVERSIÓN
es importante precisar que
Conscientes
de
la
entre el 2013 y 2016 solo cinco
importancia que cumplen
regiones lograron captar flujos
los proyectos de OxI como
de inversión durante todo el
dinamizadores de la actividad
periodo de análisis, estas son
económica nacional y
La Libertad, Pasco, Cusco, Lima
subnacional, el IEDEP hizo una
y Junín.
selección de aquellos proyectos
adjudicados en el periodo 2016EL NIÑO COSTERO
2017 con inversión superior al
El calentamiento del mar
US$1 millón y los incorporó en
ha provocado lluvias intensas
su reporte, “Perú: Cartera de
afectando la infraestructura
proyectos de inversión 2017del país. De acuerdo al reciente
2022”, en el cual además se
informe de Indeci al 21 de marzo
incluye información detallada
existen 6.863 km de carreteras
de proyectos de inversión
destruidas o afectadas con un
privada (minería, hidrocarburos,
mayor impacto en las regiones
electricidad, retail, inmobiliario,
de Áncash (1.605 km), Lima
industria y servicios), público(1.545 km), Cajamarca (968 km)
privada (APPs) y públicos.
y Huancavelica (628 km) que

Proyectos de Obras por Impuestos adjudicados en el periodo 2016-2017*
Sector

Cantidad de proyectos

Inversión total

Población beneficiada

(N°)
(millones S/)
estimada
Evolución de las OXI
Educación
24
216,4
75.667
Desde su puesta en
Transporte
11
236,3
631.400
marcha en el 2009, las obras
Seguridad
10
74,9
990.019
por impuesto han sumado un
Saneamiento
10
50,8
83.576
importante valor al suministro
Riego
4
27,5
3.003
de infraestructura, pero es a
Salud
2
144,8
149.578
Cultura
2
26,0
884.902
partir del 2013 que los montos de
Transporte Urbano
1
4,7
250
inversión
alcanzados
superan
los
s de Obras por Impuestos adjudicados en el periodo 2016-2017*
Justicia
1
2,3
1.073
S/500 millones. A pesar de estos
Esparcimiento
1
0,2
1.922
alcances en el desarrollo de la
Otros beneficiada
2
8,0
12.923
Cantidad de proyectos
Inversión total
Población
OxI,
de mayor
Totalestimada
68
792,0
2’834.313
(N°) el 2015 fue el año
(millones
S/)
desplome
de
las
inversiones
24
216,4 con
*Al 1675.667
de febrero de 2017
11 decrecimiento de 51,8%
236,3 de
631.400
un
En el 2016 se adjudicaron 55 proyectos por la cifra récord de S/713 millones, con una alta
10 inversiones. En el año
74,92016
990.019
las
incidencia en sectores como transporte, educación y salud. Al mes de febrero del presente año se
10
50,8
83.576
adjudicaron un total de 13 proyectos por un monto de S/79 millones.
se logró revertir los resultados
4
27,5
3.003
anteriores adjudicándose 55
2
144,8
149.578
Fuente: Proinversión
Elaboración: IEDEP
proyectos
y alcanzando
2
26,0 una
884.902
1
18
1

4,7

www.camaralima.org.pe2,3
0,2

250
1.073
1.922
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EVENTOS

En la foto oficial: Luis Marcelo (CEB Indecopi), Álvaro Guimaray (CEB Indecopi), Nelwin
Castro (CEB Indecopi), Gabriel Nudelman (presidente de la Comisión de Trabas Burocráticas
de la CCL), Delia Farje (secretaria técnica de la CEB Indecopi) y Enrique Cavero (CCL).

nuevas herramientas para acabar con las trabas administrativas

CCL e indecopi impulsan
eliminación de barreras
burocráticas
En una conferencia dirigida al público en general, se informó a los participantes sobre
cómo terminar con las trabas burocráticas y los beneficios que trae el Decreto Legislativo
1256 para dicha misión.

L
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a eliminación de barreras
burocráticas es un paso
indispensable para el avance de
los negocios y de la economía.
En ese sentido, la Cámara de
Comercio de Lima (CCL) y el
Instituto de Defensa de la
Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual
(Indecopi) organizaron
la conferencia “Nuevas
herramientas para eliminar las

barreras burocráticas”, que se
llevó a cabo el 21 de marzo.
El evento fue inaugurado
por Gabriel Nudelman,
presidente de la Comisión
de Trabas Burocráticas de la
CCL, quien destacó el Decreto
Legislativo 1256, que aprueba
la prevención y la eliminación
de las barreras burocráticas,
con el objetivo de asegurar un
eficiente servicio al ciudadano.

“En ese contexto, la CCL,
comprometida con el desarrollo
del país, ha constituido la
Comisión Especial de Trabas
Burocráticas a fin de hacer
llegar al Ejecutivo propuestas
técnicas en la materia”, agregó
Nudelman.
Por su parte, Delia Farje,
secretar ia técnica de la
Comisión de Eliminación de
Barreras Burocráticas (CEB)

EVENTOS
del Indecopi, manifestó que el
Decreto Legislativo en mención
ha dado un marco general que
permite plantear las denuncias
correctamente, de tal manera
que cualquier ciudadano puede
ver claramente cómo se puede
plantear una denuncia cuando
se está frente a una barrera
burocrática.
Además, Farje comentó
que el Indecopi publicará en la
web, dentro de dos semanas,
u n m a n u a l d e b a r re ra s
burocráticas, e indicó que
continúa disponible el correo
electrónico consultasbarreras@
indecopi.gob.pe para cualquier
consulta sobre el tema.
implicancias del 1256
Durante la jornada se
realizó un análisis del Decreto
Legislativo 1256. Álvaro
Guimaray, ejecutivo de la CEB,
manifestó que la ley hace una
recopilación de todo lo que
existía en una sola norma, con
la finalidad de que cualquier
persona –y no solo abogados
y profesionales en la materia–
pueda conocer qué hace la CEB.
“Se ha juntado todo lo
que estaba disperso en un
solo cuerpo normativo. Pero
también se aprovechó para
incorporar nuevas figuras
jurídicas que puedan reforzar
lo que venía haciendo la CEB”,
agregó.
E s t a s n u e v a s f i g u ra s
jurídicas tienen que ver con el
trabajo que hace la CEB y que
le permitirá seguir eliminando
barreras burocráticas. Una de
ellas se refiere a las acciones
preventivas, con lo que se
privilegian dichas acciones
con el objetivo de promover
la eliminación voluntaria
de las barreras burocráticas
presuntamente ilegales y/o
carentes de razonabilidad.
“La idea es prevenir antes
de sancionar. Lo que hacemos
es coordinar con la entidad para
que la barrera burocrática sea
eliminada”, añadió Guimaray.

Otra de las nuevas figuras
que contiene la norma 1256
es que la CEB puede ordenar
medidas correctivas, como por
ejemplo, devolver los derechos
de trámite que hubieran sido
cobrados.
Los ranking
La
ley
incorpora
mecanismos de persuación.
Uno de ellos son los ranking.
Uno es sobre las entidades
que han impuesto más
barreras burocráticas que
han sido declaradas ilegales
o carentes de razonabilidad
en procedimientos ante
Indecopi. Este ranking será
semestral y se publicará en la
web de Indecopi. Un segundo
ranking, que será semestral, es
sobre las entidades que han
eliminado voluntariamente
barreras burocráticas. Y el
tercer ranking tiene que ver
con las entidades que han
implementado mecanismos
de prevención.
clases de barreras
En la conferencia, Nelwin
Castro, ejecutivo de la CEB del
Indecopi, expuso sobre las
clases de barreras burocráticas
que existen: las ilegales y
las irracionales (carentes de

Gabriel Nudelman, presidente de la Comisión de Trabas Burocráticas
de la CCL, destacó los avances del gobierno.

los fines para los que les fueron
conferidas.
En cuanto a las barreras
burocrátivas irracionales,
detalló que son las que aplican
exigencias, requisitos, cobres,
limitaciones y/o prohibiciones
que i)no se justifican en un
interés público a tutelar, ii)
son desproporcionados o iii)
constituyen una opción más

el decreto 1256 hace
un compendio de las
normas que estaban
dispersas y también
incorpora nuevas
figuras jurídicas
razonabilidad). Señaló que
el principio de legalidad
indica que las autoridades
administrativas deben actuar
con respeto a la Constitución,
la ley y al derecho, dentro de
las facultades que le estén
atribuidas y de acuerdo con

gravosa que otras para tutelar
el interés público.
barreras por eliminar
Si bien el Decreto
Le gi s l at i vo 1 2 5 6 e s u n
importante paso adelante
en la eliminación de las

trabas administrativas, aún
hay una agenda pendiente.
Enrique Cavero, miembro
de la Comisión de Trabas
Burocráticas de la CCL, señaló
que las barreras que falta
eliminar son aquellas que aún
no han sido identificadas y que
deben salir a la luz.
Además, indicó que la
interoperabilidad que dispone
la ley señala que las entidades
de la administración pública
tienen que estar en condiciones
de compartir información de
ella, en vez de pedir dichos
datos a los administrados.
“Este es un tema que
viene implementándose
progresivamente.
La
interoperabilidad
o
intercambio de información es
un tema complejo que no será
de un día para otro”, dijo Cavero.
En este contex to, es
impor tante saber que el
Perú se encuentra en un
camino positivo hacia la
desburocratización. Así, es
tarea tanto del sector público
como del privado seguir
avanzando.
La Cámara
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CONTRIBUYENTES PODRÁN SOLICITAR FRACCIONAMIENTO INMEDIATO

PASOS PARA LA
DECLARACIÓN DE RENTA
del año 2016
De acuerdo a la Sunat, el cronograma está comprendido entre el 24 de
marzo y el 7 de abril del 2017.
Dr. Víctor Zavala
Gerente
Centro Legal
Cámara de Comercio
vzavala@camaralima.org.pe
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L

os contribuyentes deben tener en
cuenta que el impuesto a la renta
es un tributo de periodicidad
anual, cuya declaración y pago
se regulariza entre marzo y
abril del año siguiente, según
el cronograma aprobado por la
Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración
Tributaria (Sunat).

ESTÁN OBLIGADOS
A DECLARAR
En el caso de personas
naturales, declaran los que
durante el año 2016 obtuvieron
rentas de primera categoría
(alquileres), segunda categoría
(ganancias de capital),
cuarta categoría (servicios
independientes) y los que

128 Años - Cámara de Comercio
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Las personas naturales con
negocio acogidas al nuevo
RUS durante el 2016, no están
obligadas a presentar la DJ
anual. Los pagos mensuales
se realizaron con efecto
cancelatorio.
En el caso de personas
naturales o jurídicas acogidas al
Régimen Especial del Impuesto
a la Renta (RER), igualmente no
están obligadas a regularizar el
impuesto. La declaración y pago
mensual (1,5% de sus ingresos)
también se hizo con efecto
cancelatorio.

hayan obtenido rentas de
fuente extranjera, solo deben
declarar cuando tengan saldo
por regularizar a favor del fisco.
Por el año 2016, los
trabajadores que hayan obtenido
exclusivamente rentas de quinta
categoría no presentarán
declaración jurada anual. El
empleador debió realizar las
retenciones mensuales, las que
se regularizaron en diciembre.
Por el año 2017, los
trabajadores que perciban
exclusivamente rentas de quinta
categoría, deben presentar una
Declaración Jurada (DJ) anual
(enero/febrero de 2018), cuando
tengan derecho a deducir las
3UIT adicionales previstas en el
D. Leg. 1258.
En el caso de empresas del
régimen general, están obligadas
a declarar cuando hayan
generado rentas o pérdidas
(tercera categoría), cualquiera
sea el monto.
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es menor a 3UIT y el plazo del
fraccionamiento es no mayor a
12 meses, no estarán obligados
al pago de la cuota inicial; si el
plazo de fraccionamiento es
mayor a 12 meses, la deuda podrá
fraccionarse hasta en 72 meses.
Los montos a fraccionar
deberán ser superiores al 10%
de la UIT. Las solicitudes de
fraccionamiento que no se
presenten en el mismo día en
el que se presentó la DJ anual,
deberán de presentarse después
de los cinco días siguientes.

PARA LA
declaración
de renta de
PERSONAS NATURALES
SE DEBERÁ UTILIZAR
EL FORMULARIO
VIRTUAL 703, A TRAVÉS
DE INTERNET
TIPOS DE FORMULARIOS
Las personas naturales
deberán utilizar el formulario
virtual 703, a través de internet.
Las empresas que hayan
obtenido ingresos menores a
300UIT utilizarán el formulario
704, y las empresas con ingresos
de 300 o más UIT, utilizarán el PDT
704 – Rentas de Tercera Categoría
e ITF.
FRACCIONAMIENTO
Las personas naturales y
empresas con ingresos que
no hayan superado 150UIT
tienen la opción de solicitar el
fraccionamiento del impuesto
a pagar, opción que debe
ejercitarse al presentar la DJ anual
2016, en este caso, se deberá
utilizar el formulario virtual 687.
Si la deuda a fraccionar

DEVOLUCIONES
Las personas naturales
que hayan efectuado pagos
en exceso, podrán solicitar la
devolución del exceso pagado,
lo que será depositado en su
cuenta bancaria. También podrá
devolverse a través de órdenes
de pago y cheque.
A TENER EN CUENTA
Alquileres.- El IR grava los
ingresos por arrendamiento/
subarrendamiento de predios
y sus accesorios; la renta
anual será no menor al 6%
del autoavalúo del año 2016;
también se considera renta
del propietario los tributos
(predial y arbitrios) asumidos
por el inquilino; en caso de
cesión gratuita del predio, la
renta a considerar será el 6%
del autoavalúo (renta ficta). El
IR a pagar es el 5% de la renta
mensual.
Ganancias de capital.- Son
las obtenidas por la enajenación,
redención o rescate de acciones,
participaciones, bonos y otros
valores mobiliarios. A la renta
neta de segunda categoría se
agrega la renta neta de fuente

cronograma dispuesto por la sunat
Último dígito RUC y otros

Fecha de vencimiento

0

24-03-17

1

27-03-17

2

28-03-17

3

29-03-17

4

30-03-17

5

31-03-17

6

03-04-17

7

04-04-17

8

05-04-17

9

06-04-17

Buenos contribuyentes

07-04-17

Fuente: Sunat

La Cámara
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extranjera. El impuesto anual de
segunda categoría se obtiene
después de haber multiplicado
6,25% sobre la renta neta,
deduciendo los pagos a cuenta
mensuales efectuados. Al
final, si hubiera saldo a favor
del contribuyente, se podrá
devolver o compensar con el
impuesto futuro.
Servicios independientes.Califican como renta de cuarta
categoría los ingresos por el
ejercicio de una profesión, arte,
ciencia u oficio, incluyendo a los
trabajadores de Contratación
Administrativa de Servicios
(CAS).
El que ejerce un cargo de
director, mandatario y regidor,
también obtiene rentas de
cuarta categoría; pero no tienen
derecho a deducir el 20% por
gastos de oficina.
Los perceptores de rentas
de cuarta categoría tienen
derecho a deducir de su
renta bruta el 20% (excepto
directores, etc.) más 7UIT,
cuyo monto no está gravado
con el impuesto. (7x S/3.950 =
S/27.650).
Tr a b a j a d o r e s
de
planilla.- Perciben rentas
de quinta categoría y el IR es
retenido mensualmente por el
empleador. Estos trabajadores
que perciben exclusivamente
rentas de quinta, por el año
2016 no presentan declaración
jurada anual.
Como se ha advertido,
los trabajadores que figuran
en planilla, por el año 2017,
presentarán la DJ anual (en
enero/febrero 2018), siempre
que tengan derecho a deducir
como gasto las 3UIT adicionales,
a fin que se regularicen las
retenciones del impuesto
anual, y en caso de existir
retenciones en exceso, éste
será devuelto por el empleador
(en enero/febrero de 2018),
quien lo compensará con otras
retenciones efectuadas a otros
trabajadores.
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Las multas serán rebajadas si el
contribuyente regulariza su situación antes
de cualquier requerimiento de la Sunat.

MULTAS POR NO
PRESENTAR LA DJ ANUAL
Conforme a las tablas
de infracciones y sanciones
previstas en el Código Tributario,
a p ro b a d a s p o r D ec reto
Legislativo Nº 981 (publicado
en El Peruano el 5 de marzo de

de la multa debe considerarse
la UIT vigente, esto es, S/4.050.
La multa está sujeta al régimen
de gradualidad (rebaja), según la
Resolución de Superintendencia
Nº 063-2007-SUNAT (publicado
en El Peruano el 31 de marzo del
2017).

lOS
CONTRIBUYENTES
QUE NO PRESENTEN
LA DECLARACIÓN
JURADA ANUAL SERÁN
MULTADoS SEGÚN el
RéGIMEN GENERAL al
que PERTENEZCAN O
si son PERSONAS
NATURALES
2017), las multas varían según
se trate de contribuyentes del
régimen general (Tabla I) o de
personas naturales que han
generado rentas de capital o de
trabajo (Tabla II).
Para determinar el monto

Régimen General: La multa
es de S/4.050; si la omisión a la
declaración jurada se regulariza
voluntariamente la multa será
el 10% de la UIT, es decir S/405
(siempre que se pague la multa)
y del 20% de la UIT, es decir

S/810 (si la DJ se regulariza sin
pago de la multa).
Personas Naturales: Para
los contribuyentes de rentas de
capital y/o de trabajo, de ser el
caso, la multa es 50% de la UIT:
S/2.025. Si la omisión a la DJ se
regulariza voluntariamente,
la multa será 10% de S/2.025:
S/203 (siempre que se pague
la multa) y el 20% de S/2.025:
S/405, si presenta la DJ omitida
sin pagar la multa.
Las multas rebajadas antes
mencionadas, solo se aplican
cuando el contribuyente
regulariza su situación, antes
de cualquier requerimiento de
la Sunat.
NOTA 1: Si la declaración
j u ra d a s e re g u l a r i z a a
requerimiento y dentro del
plazo otorgado por la Sunat, las
multas antes referidas (S/4.050
y S/2.025) se rebajarán en 60%
(subsanación con pago de
multa) y 50% (subsanación sin
pago de multa).
NOTA 2: Las multas se pagan
con intereses moratorios (1,2%
mensual ó 0,04% diario), desde
el día siguiente al vencimiento
hasta la fecha de pago inclusive
(Res. 053-2010-SUNAT).
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INFORME ESPECIAL
hay que ser proactivos y no reactivos ante el aumento de la inseguridad

claves y oferta de
productos y servicios para
proteger su negocio
Si tiene una empresa, debe saber que un buen nivel de seguridad le ahorrará no solo
preocupaciones, sino también costos.

16 www.camaralima.org.pe

128 Años - Cámara de Comercio

INFORME ESPECIAL
Para la opinión pública, la
delincuencia, el desempleo y la
corrupción de funcionarios se
encuentran entre los principales
obstáculos que enfrenta un
país. En la reciente Encuesta
Nacional Urbano y Rural de CPI
el 51,3% de peruanos señala
que la delincuencia y la falta de
seguridad son los principales
problemas del Perú. Esto se
ve reflejado en la inseguridad
que se encuentra latente, tanto
para las personas, como para
las empresas, ya que pueden
correr el riesgo de sufrir robos
que pueden desencadenar
pérdidas materiales, humanas y
de información relevante.
CÓMO ACTÚAN LAS
EMPRESAS
No obstante, y pese a esta
coyuntura, César Ortiz, presidente
de la Asociación Pro Seguridad
Ciudadana (Aprosec), advierte
que las empresas no invierten
adecuadamente en asegurar
sus negocios y que por ahorrarse
costos no contratan a empresas
registradas en Sucamec,
superintendencia nacional
que controla los servicios de
seguridad, armas, municiones y
explosivos de uso civil.
Según el especialista para
muchos (empresarios) es muy
usual que las medidas drásticas en
materia de seguridad se generen,
luego de acontecimientos donde
haya sucedido alguna pérdida, es
decir esperan que les ocurra algún
incidente para recién contratar
un servicio o mejorar el que ya
tienen, por ello es necesario que
cada empresa sepa cuáles son sus
puntos débiles y con ello pueda
llegar a contratar al mejor servicio
que encuentre.
“Primero que nada, cualquier
inversión que se quiera hacer en
seguridad preventiva se debe
iniciar con un adecuado análisis
de riesgos que permitirá conocer
cuáles son las vulnerabilidades
de manera integral y así instalar;
sistemas, equipos, elementos,

128 Años - Cámara de Comercio

servicios y protocolos”, dice Ortiz.
Asimismo, comentó que las
empresas actúan dependiendo de
varios factores, como la ubicación
y dimensiones de los negocios.
Explicó que los sistemas de
seguridad deberían de utilizarse
de acuerdo a la necesidad de la
empresa. Por ejemplo un número
importante de delitos se cometen
por información brindada por el
propio entorno de la víctima, para
ello Aprosec utiliza actualización
de formatos y verificación
de información de todos los
empleados, para conocer quienes
son los que trabajan realmente en
las empresas.
“Hoy es importante saber
quien labora en tu negocio, así
como es primordial manejar la

actuar en caso de peligro y cuáles
son las formas de proceder de
acuerdo a la seguridad adquirida”,
advierte el presidente de Aprosec.
Asimismo, señaló que
la informalidad tiene cifras
importantes en el rubro
de sistemas de seguridad,
explicando que en uno de sus
estudios, observaron que el uso
de cercos eléctricos, alarmas,
sensores y cámaras, no era el
correcto, porque muchos de los
aparatos los habían colocado
los propios empresarios que son
inexpertos en el tema.
SISTEMAS MÁS UTILIZADOS
Por su parte, Alberto Urteaga,
gerente de Ventas de la empresa
de Protección y Resguardo

Cualquier
inversión que se
quiera hacer en
seguridad preventiva
se debe iniciar con un
análisis de riesgo
seguridad grupal por cuadras
o zonas, estar conectados
por botones de pánico que
darán aviso en tiempo real a la
seguridad pública y otros actores
de importancia para controlar el
evento de inseguridad”, anotó
Ortiz.
Añadió además que en
prevención las comunicaciones
son muy importantes al igual que
las respuestas.
“El factor humano combinado
con la tecnología, no será
eficiente si no se sabe utilizar
adecuadamente, porque ya no
basta con solo tener la tecnología
adecuada en cada esquina o en
la puerta, sino que también el
empresario debe de asegurarse
que todos sus colaboradores
tengan la información sobre cómo

Protssa, comenta que las
empresas invierten en seguridad
dependiendo de las necesidades
y riesgos inherentes a cada
negocio, ya que no es lo mismo
el nivel de seguridad de un banco
que el de una agencia de viajes.
“Durante los últimos años
el índice de criminalidad ha
aumentado en varios aspectos, así
como la demanda de seguridad
en empresas. Lo que debería
de realizar todo negocio es
tomar medidas a largo plazo,
para redoblar esfuerzos en
implementar y mejorar los
niveles de seguridad, así como en
capacitar a sus trabajadores sobre
las formas y reacciones que deben
de tener si se presenta algún
problema, para salvaguardar los
intereses de sus clientes y el de su
establecimiento”, resalta Urteaga.
En ese caso, comenta que
los sistemas más utilizados por
los negocios son las alarmas
monitoreadas y la seguridad
física, que es el personal de
seguridad que vela por la
protección y vigilancia de
personas, establecimientos y
bienes materiales.
Según el Sistema Integrado
de Estadísticas de la Criminalidad

Se deben conocer las debilidades de la empresa para
poder instalar los elementos de seguridad adecuados.

La Cámara
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y Seguridad Ciudadana del
2016 del INEI, el 28,9% de las
empresas fueron víctimas de
delitos. Según el tipo de crimen;
el 66,4% fue víctima de robo o
hurto, 20,4% intento de robo,
15% extorsión, 11,5% estafa,
10,7% amenazas y 2,6% daños al
negocio. De igual manera, entre
los efectos ocasionados por estos
hechos, se tiene que el 45,8%
de las empresas sufrió pérdida
de efectivo, 35,5% pérdidas de
productos, 25,1% pérdidas de
activos (maquinaria y/o equipos),
4,5% pérdida de insumos y 0,2%
pérdidas humanas.
Para Alberto Urteaga, la
seguridad se debe aplicar en
base al rubro o a la necesidad de
la empresa, algunos requieren
personal de vigilancia que
cuiden sus instalaciones,
complementado con seguridad
electrónica, sistemas de cámaras
(CCTV), control de acceso,
detección de incendios, ya que
cada local y su personal son
diferentes.
“Los sistemas de video
vigilancia con analítica de video,
que permiten monitorear varias
cámaras a la vez, sistemas de

SISTEMAS DE SEGURIDAD
INTEGRAL
De otro lado, Dante Conetta,
CEO de Liderman comenta que la
inseguridad está en todos lados y
que no todos los crímenes tienen
una misma recurrencia, porque
no todos acontecen de manera
uniforme, especialmente en las
empresas.
“En nuestro caso sentimos
en las empresas que tenemos
a cargo un ambiente pesado,
un ambiente de inseguridad,
ya que todas las compañías
resguardadas por nosotros
están sujetas al robo. Nosotros
cuidamos de la puerta para
adentro, es decir tratamos de
contrarrestar los percances
con todos nuestros elementos
de seguridad, ya que los
delincuentes buscan de cualquier
forma evadir puertas de acceso,
controles de ingreso, cámaras y
toda la seguridad que se pueda
colocar”, explicó Dante Conetta.
En cuanto a demanda,
Conetta expresa que antes las
empresas solo les pedían uno
o dos guardias de seguridad;
uno para la puerta principal y
otro para que haga rondas por

Tips de seguridad para su empresa

Identifique qué sistema de seguridad se adapta
mejor a sus necesidades.
Invierta en tecnología: alarmas, sensores,
cámaras de vigilancia.
Cuente con buena iluminación dentro y fuera del
local.
Contrate un guardia de seguridad de una
empresa seria.
Sus trabajadores deben de estar alertas en todo
momento.
Observe a las personas que ingresan con bultos y
acompañados a su local.
No guarde mucho dinero en la caja registradora,
realice depósitos bancarios.
Coloque en un lugar visible los números de
emergencia.
Si descarga mercadería, no obstaculice la entrada
de ingreso.
Si entran a robar, jamás ponga resistencia.
Fuente: Securitas

ahora las empresas
solicitan un paquete
de seguridad
integral que contenga
guardias y seguridad
tecnológica
control de acceso biométrico que
anula la posibilidad de fraude en
la identificación de las personas,
candados electrónicos con
temporizador de apertura y cierre,
sistemas GPS de posicionamiento
satelital, entre otros, son las
nuevas tecnologías que se están
utilizando para brindar un mejor
servicio en seguridad”, afirma el
especialista.
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el local, pero que hace un año y
medio, les solicitan un paquete
integral de seguridad, es decir
les demandan; guardias de
seguridad, cámaras inteligentes,
reconocimiento facial, instalación
de sistemas, control de accesos,
monitoreo a distancia (CCTV
digitales), alarmas contra
robos, protección perimetral,
automatización, comunicación

abierta las 24hrs. con teléfonos
y estaciones de radio, respuestas
de apoyo, consultoría, asesoría y
capacitación en seguridad, entre
otros servicios.
“Esto hace que no solo se
resguarde las empresas de
manera física, sino que también
de manera electrónica para una
mayor protección. Buscamos
la sofisticación de nuestros
servicios, por ejemplo colocamos
la información en la nube y no
en físico, así nos adelantamos a
futuros problemas”, destacó.
Finalmente, Alejandro
Arribas, gerente Comercial de
Liderman Alarmas, informó que la
inversión en seguridad es variable
en relación a las necesidades
y riesgos que presenta cada

empresa. “Existen pequeñas
empresas que pueden invertir
S/1.500 para un sistema de alarma
para evitar robos; hasta grandes
empresas que necesitan sistemas
más sofisticados de video
vigilancia, control de accesos o
necesitan personal de seguridad
para sus operaciones, y que
pueden llegar a invertir S/50.000
en promedio”, detalló .
Queda claro entonces que
el mercado ofrece diversos
productos y servicios para que
la delincuencia no afecte el
accionar de las empresas. Ya
queda en manos del empresario
tomar en cuenta los activos que
debe proteger y el valor de las
pérdidas que evitará al invertir
en seguridad.
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SUBCOMITÉS (6)
Subcomité de Medicamentos
Subcomité de Productos Naturales

Subcomité de Diagnóstica
Subcomité de Equipos Médicos

desde
adentro
NOMBRE
DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ
SR. JOSE MARIO MONGILARDI FUCHS

Subcomité de Material e Instrumental Médico
Subcomité de Productos Orgánicos

EMPRESA

CARGO

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

Gerente

ÁNGEL ACEVEDO, PRESIDENTE DEL GREMIO PERUANO DE COSMÉTICA E HIGIENE (COPECOH) DE LA CCL

“buscamos el crecimiento del
sector a través de medidas que
beneficien a los asociados”
200

El plan de acción para este año incluye estrategias con renovadoras ideas para seguir
brindando un servicio de calidad y para conquistar nuevas empresas del sector.
¿Cuál es el objetivo principal
del gremio que preside?
El objetivo principal del
Gremio Peruano de Cosmética
e Higiene (Copecoh) es la
promoción y el crecimiento
del sector a través de medidas
transversales que beneficien
a todos nuestros socios
grandes, medianos y pequeños,
importadores y fabricantes,
comercializadores, distribuidores
y mayoristas, grandes superficies
y farmacias, venta directa y venta
retail.

que nos regula. En Digemid
se han presentado diversos
incumplimientos y malas
interpretaciones de la decisión
516, ley supranacional que rige
al sector y la decisión 706 que
tiene que ver con los productos
de aseo doméstico. Además, de
problemas con los consumidores,
porque algunos usuarios por no
relacionarse con el mercado
formal han propiciado el
crecimiento de los productos
falsificados.
Frente a todo esto, ¿Cuáles
fueron las acciones que tomó
Copecoh?
El gremio ha coordinado
diversas acciones con los
organismos públicos para
implementar las decisiones
y acuerdos supranacionales.
Igualmente, ha participado en
diversos foros promoviendo
el consumo de las marcas por
la vía formal combatiendo la
falsificación y contrabando.

¿Cuánta relevancia tiene el
gremio para la industria de
higiene?
La relevancia del Copecoh es
que cubre todas las categorías
de la industria de la belleza:
fragancias, maquillaje, higiene
personal, capilares, tratamiento
facial y corporal. Además,
representa a la industria de aseo
doméstico conformado por
jabones y detergentes, productos
lavavajillas y pulidores de cocina,
suavizantes
y productos de ropa,
¿Qué metas como gremio han
FICHA PERSONAL
ambientadores, blanqueadores
previsto para este año?
NOMBRE DEL GREMIO
N° DE ASOCIADOS
y quitamanchas, productos de
Se tiene como objetivo la
Gremio
de Importadores
y Comercializadores
higiene
doméstica,
limpiadores
eliminación del TUPA, que es
de Productos Químicos
de superficies y productos
clave para incentivar la inversión.
NOMBREde
DEL
PRESIDENTE
GREMIO el Copecoh seguirá
absorbentes
higiene
personal DELAsimismo,
(toallas
higiénicas,
pañales,
estimulando
las negociaciones
Ramón Vargas Mimbela
tampones, protectores de flujo
internacionales y creando mayor
ESTUDIOS
íntimos, pañitos húmedos).
representatividad a través de
Administración de Empresas
las ferias internacionales como
CARGO 2017, así
A loEMPRESA
largo de su mandato, ¿qué
CosmoProf Bolgna
errores
ha
encontrado
en
la
como
la
coordinación
de mesas
Negociar SAC
Gerente
CARGOgeneral
industria cosmética e higiene?
de trabajo con el Minsa, Digemid
EXPERIENCIA LABORAL
En el sector se han presentado
y Digesa para implementar
socio principal
de Negociar
con 32 años
dedicados
unaFundador
serie dey problemas
como;
los SAC
nuevos
decretos
leyes
a la importación y comercialización de insumos químicos.
fallas a nivel de la autoridad
promulgadas por el gobierno.
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FICHA PERSONAL
NOMBRE DE LA COMISIÓN

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

Idel Vexler
ESTUDIOS

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

Instituciones de educación básica y superior

CARGO

EXPERIENCIA LABORAL

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

FICHA PERSONAL
NOMBRE DEL SECTOR

Gremio Peruano de Cosmética e Higiene - Copecoh
NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL SECTOR

Ángel Acevedo Villalba
ESTUDIOS

Negocios Internacionales
EMPRESA
CAISSA S.A.C.

CARGO

Gerente general y presidente de
Copecoh

EXPERIENCIA LABORAL

Más de 30 años en la industria de productos cosméticos y aseo.
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perucámaras

Corinne Flores Lemaire, presidenta de la Cámara de Comercio,
Industria y Producción de Tacna

“Hay inversionistas
extranjeros interesados en
establecerse en la región”
Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

¿Cómo se encuentra la
economía de la región?
En estos momentos la
economía de Tacna podría
dinamizarse si el Ejecutivo
dispusiera la modificación del
artículo 71 de la Constitución
Política, toda vez que hay
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inversionistas extranjeros
interesados en establecerse
en la región.
Esta disposición
constitucional no permite que
la inversión foránea pueda
instalarse dentro de los 50
kilómetros de frontera. Esto
no solo afecta a Tacna, sino
también a otras regiones como
Tumbes y Puno.
Hay muchos inversionistas
que nos han tocado la puerta

porque quieren ingresar con
sus negocios a la región, pero
lamentablemente el gobierno
nacional todavía no hace
nada al respecto, pese a que
hablaron del tema al inicio de
su gestión.
Tanto inversionistas de
capitales chilenos como los
empresarios tacneños tenemos
expectativas de la reunión que
sostendrán en el mes de junio
el presidente de la República,

Pedro Pablo Kuczynski, y la
mandataria de Chile, Michelle
Bachelet.
Actualmente,
hay
importantes inversiones que
están operando bajo una
excepción que establece la ley,
que señala que si el proyecto
es declarado de necesidad
pública a través de un decreto
supremo, puede instalarse.
Hay algunas mineras y otras
inversiones que están en la
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perucámaras
región por esta excepción, pero
tienen que cumplir una serie de
formalidades.
¿Inversionistas de qué
sectores?
Empresarios vinculados al
sector de los ‘mall’ y ‘retail’ están
buscando entrar bajo esta
excepción. Estos proyectos le
darían un mayor dinamismo a la
región no solo por el volumen
de las inversiones, sino también
por los miles de puestos de
trabajo que podrían generar.
Hoy en día, todas las
regiones ubicadas en frontera,
como Tacna, Tumbes y Puno,
están atadas de manos porque
la restricción de las inversiones.
Por ejemplo, no podemos tener
‘mall’.
Tenemos entendido que
un congresista presentará un
proyecto de ley para modificar
dicho ar tículo, pero se
requieren dos legislaturas y tres

cuartas partes de los votos para
conseguirlo. Mientras tanto hay
inversiones que están detrás de
la excepción.
Por otro lado, ¿el turismo
continúa siendo una de sus
principales actividades
económicas?
Del total de turistas que
recibimos, la mayoría son
de nacionalidad chilena. En
temporada alta, entre enero

y marzo, un promedio de
25 mil personas transitan
diariamente por la frontera.
Vienen principalmente por
servicios médicos, de imprenta,
confecciones, gastronomía,
para comprar algodón, etc.
Y si bien tenemos un
mercado cautivo que es el
chileno, debemos mirar al
mercado boliviano, ya que con
la carretera Tacna-Collpa-La
Paz, que se ha anunciado

“Todas las
regiones
ubicadas en
frontera están
atadas de
mano”, afirma
Corinne Flores

estará lista en marzo del
2018, tendremos una mayor
conexión.
Esto va a significar un
eje económico virtuoso no
solo por el ingreso y salida de
personas, sino también de
mercancía. Estamos viendo la
oportunidad de que podamos
llevar nuestros productos o
inversiones hacia el mercado
boliviano. Con esta vía en cinco
horas estaremos en La Paz.
Tenemos el Muelle 7, en
Arica, y Zofratacna, a través de
los cuales podemos mover las
mercancías.
También como Cámara de
Comercio estamos impulsando
la inclusión del Parque
Industrial de Tacna al sistema
Zofratacna, como lo establece
la Ley 27688 que data del 2002,
año en el que fue promulgada.
Así los inversionistas podrán
acogerse a los beneficios de
esta zona.

CONVOCATORIA A ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS
Conforme a los artículos 15º, 16º, 17º, 21º, 28º, 41º y demás pertinentes del Estatuto, concordantes con el artículo 85º del Código Civil, se convoca a
nuestros asociados a las ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS que se realizarán los días martes 11 de abril de 2017, a las 8:15 horas y jueves 20 de abril
de 2017, a las 17:00 horas; ambas en la sede institucional, sito en Av. Giuseppe Garibaldi Nº 396 - Jesús María.
Si no hubiera quórum a la hora indicada, las Asambleas Generales Ordinarias se realizarán en segunda convocatoria, media hora más tarde, con el
número de asociados presentes, de acuerdo con el artículo 17º del Estatuto.
1.- AGENDA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL
DIA MARTES 11 DE ABRIL
Elegir a los directores representantes de las respectivas categorías de
asociados; incorporación de directores representantes de los Comités
Gremiales (Gremios); composición y elección de cargos en el Consejo
Directivo, Comité Ejecutivo y Comité Económico, período 2017-2018.
ELECCIONES
El acto electoral se efectuará en el marco de la Asamblea General Ordinaria,
del 11 de abril de 2017, desde las 09:00 horas hasta las 17:00 horas, en la
sede institucional, para la elección de los representantes de cada categoría,
cuyo mandato será de dos años; para luego de cerrado el proceso electoral,
en el marco de la misma Asamblea General, continuar con el desarrollo de
la agenda del día.
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Los electores deberán acreditar que representan a los asociados y portar
su documento de identidad.
2.- AGENDA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL
DIA JUEVES 20 DE ABRIL
1. Presentación de la Memoria.
2. Aprobación de los Estados Financieros 2016.
3. Instalación y juramentación del nuevo Consejo Directivo, período
2017-2018.
De conformidad con el artículo 22º del Estatuto, una misma persona,
mediante carta poder simple, podrá representar o ser mandatario de
hasta cinco asociados.
Lima, 27 de marzo de 2017.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

La Cámara
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servicios

CCL OFRECERÁ UN
DIPLOMADO EN COMERCIO
ELECTRÓNICO

Los participantes podrán adquirir las herramientas necesarias para crear y gestionar con
éxito un e-commerce.

A

través de su área
Producto TI, este 4
de abril, la Cámara
de Comercio de Lima
dará inicio a un Diplomado en
Comercio Electrónico.
El programa está
dirigido a profesionales en
Administración, Marketing,
Economía, Negocios, así
como a pequeños y medianos
empresarios que deseen
expandir su negocio a través
de la creación de una tienda
online.
Desarrollo del
Diplomado
El
diplomado
se
desarrollará a través de una
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la metodología
del diplomado
está centrada en
el aprendizaje práctico
y se dictará en la sede
principal de la ccl

subgerente de Marketing en
Ripley.com; Pamela Flores
Berastaín, Head of Marketplace
Perú en MercadoLibre.com;
Amparo Nalvarte García, CEO
& Co-founder de CULQI; y Óscar
Arévalo del Castillo, gerente de
Administración y Finanzas en
Juntoz.com, entre otros.
informes

metodología centrada en
el aprendizaje práctico. Los
p a r t i c i p a nte s re a l i z a rá n
un viaje a través de todo el
proceso y la operación de un
e-commerce, desde conseguir
que el usuario ingrese y ejecute
un pedido hasta que lo recibe
en su casa. Adquirirán las

herramientas necesarias para
crear y gestionar con éxito un
e-commerce.
Staff de profesionales
El Diplomado en Comercio
Electrónico, estará a cargo de
reconocidos profesionales del
sector como Ernesto Barrios,

Los horarios del diplomado
serán los martes y jueves ( 7:00
p.m a 10:00 p.m.). Las clases se
dictarán en la sede principal de
la Cámara de Comercio de Lima.
Para más información
puede llamar al siguiente
teléfono 219 -1848 o escribir a
yquispe @camaralima.org.pe.
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consultorio de empresas
consultorio
familiares
legal

LOS ESTILOS DE LAS
EMPRESAS FAMILIARES
Roland Leidinger
Consultor CCL
Gobierno Familiar y
Corporativo

Según un estudio realizado a
más de 1.200 empresas familiares
en España, estas podrían agruparse
en cinco estilos: Capitán, Emperador,
Empresa Familiar, Familia Profesional
y la Corporación. Los dos primeros son
estilos centrados en el fundador.
El primero (Capitán) es muy
común en las Pymes; mientras el
Emperador consiste en un fundador
altamente capacitado que ha logrado
hacer crecer un imperio económico
y familiar. En ambos, la familia y la
empresa funcionan alrededor del
líder y su ciclo de vida está en directa
relación con el fundador. Raras veces
logran un heredero que los conduzca
en la 2da generación.
En el caso de la Empresa Familiar,
toda la familia está involucrada en el
negocio cuyo valor preponderante
está en que todos los miembros
trabajen en ella.
En los estilos, Familia Profesional
y la Corporación, ambos desarrollan
estructuras organizacionales más
complejas y profesionales. La primera
se basa en asegurar que los mejores
profesionales de una pequeña familia
gestionen la empresa y generalmente
tienden a hacerlo en forma vitalicia. El
segundo se centra en que la familia
gobierna la empresa, pero la gestión
pueden hacerlo los familiares o no
familiares. Los estudios revelan que el
estilo“Corporativo”es el que logra un
mayor y significativo éxito comercial
y logra superar varias generaciones
de la familia.
La CCL mediante un convenio
con la Corporación Financiera
Internacional tiene un programa de
consultoría para las empresas que los
requieran para mejorar sus prácticas
de Gobierno Familiar y Corporativo.
consultas:
empresasfamiliares@
camaralima.org.pe
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Jhonny Gamarra
Breña

María Cervantes
Lince

¿Cuáles son las razones
para que mi empresa
familiar tenga un
Consejo Familiar?

¿Qué es el Protocolo
familiar?

Entre las principales razones
figuran: (i)Ayuda a delimitar el
ámbito familiar del empresarial,
esto es, diferenciar los temas
familiares de los empresariales.
(ii)Fomenta que los familiares
que trabajan en la organización
asuman sus responsabilidades,
cumplan con su rol o función
dentro de la empresa. (iii)Ayuda a
dar “objetividad” a las evaluaciones
de los hijos y familiares con interés
en trabajar en la compañía. (iv)
Mejora la comunicación entre los
miembros de la familia empresaria,
ya que se establecen canales de
comunicación e información.

Martha Rosales
Los Olivos
¿Qué tan importante
es la formación del
sucesor de mi empresa,
en este caso, mi hijo?
Definitivamente, existe una
correlación entre empresa familiar
exitosa y la preparación de la
segunda generación (sociedad
de hijos), en base a un plan de
sucesión. Entre los aspectos de
importancia para dicha formación,
podemos mencionar: Conocer
la cultura familiar, su historia y
la visión del fundador; seguir
estudios superiores, con la seriedad,
responsabilidad y constancia que
ello amerita así como trabajar al
lado del fundador y entender sus
motivaciones, lo que será de mucha
ayuda ya que conocerá las virtudes
y defectos del padre/ madre en su
faceta de empresario. También se
considera tener experiencia fuera
de la empresa familiar, lo que servirá
para entender que en toda empresa
hay problemas, que los recursos son
limitados y que existen profesionales
idóneos para el puesto y otros no.

El Protocolo Familiar (PF) es el
resultado de un proceso de debate
y de consenso familiar sobre temas
muy importantes para regular las
relaciones familia-empresa. El PF
es un documento vivo y flexible
que se adapta a la estructura
y dinámicas de la familia
empresaria, y en el que se plasman
decisiones trascendentales como
el plan de sucesión, empleo
de familiares, protección del
patrimonio familiar, órganos de
dirección en la organización, entre
otros. En el proceso de elaboración
de un protocolo, es importante
evaluar la dimensión y cómo se
encuentra la empresa familiar,
de lo contrario dicho documento
tendrá múltiples deficiencias.
Vladimir Varela
Surco
Mi padre cree que la
empresa familiar debe
manejarse como lo ha
venido haciendo hace
20 años, ¿cómo puedo
cambiar esa forma de
pensar?
No cabe duda que la incorporación
de nuevas generaciones, con
una nueva visión del negocio
familiar, es un nuevo empuje,
pues los hijos y/o nietos pueden
aportar nuevas ideas que ayuden
a revitalizar la empresa. Es lógico
pensar que cada generación
quiere hacer “suyo” el proyecto
familiar-empresarial, pero la
idea central es que los cambios
se realicen de manera meditada
y consensuada, en espacios de
análisis y reflexión como son los
Consejos Familiares, donde exista
mucha comunicación, y estas
decisiones estén alineadas a los
valores de la familia empresaria.

Para consultas, escríbanos a
empresasfamiliares@
camaralima.org.pe o
llámenos al 219-1855.
La Cámara
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LA SEMANA

CCL recibe visita del embajador
de Perú en México
El pasado 14 de marzo, Mario Mongilardi, presidente de la
Cámara de Comercio de Lima, recibió la visita del embajador de
Perú en México, Julio Garro. Ambas autoridades conversaron sobre
las relaciones bilaterales entre Perú y el país azteca, el incremento
del comercio y misiones comerciales entre ambos países. También
estuvieron presentes Hernán Lanzara, director Institucional de la
CCL y Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam. La CCL con
este tipo de reuniones reafirma su preocupación por el desarrollo
de las relaciones comerciales.

Todos los ganadores de “Primero, los clientes” recibieron un diploma.

Presidente de la CCL participó como
jurado en evento del Indecopi

De izquierda a derecha: Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam;
Julio Garro, embajador de Perú en Mexico; Mario Mongilardi,
presidente de la CCL ; y Hernán Lanzara, director Institucional de la CCL.

“Primero, los clientes” es el concurso que organiza anualmente
el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual (Indecopi), cuyo objetivo es reconocer
los mejores esfuerzos desplegados por las empresas a favor de los
consumidores a nivel nacional. Por ello, el pasado 15 de marzo se
desarrolló la ceremonia de premiación donde el presidente de la
Cámara de Comercio de Lima, Mario Mongilardi, participó en su
condición de jurado, junto a Walter Gutiérrez, Defensor del Pueblo;
Rolando Arellano, presidente de Arellano Marketing; y Bernardo
Altamirano, director general de Better Business Bureau - México.

CCL organizó mesa de asesoría
“Nuevo arancel de Aduanas 2017”
El pasado 17 de marzo, la CCL a través del área de Servicio
al Asociado organizó la mesa de asesoría “Nuevo arancel de
Aduanas 2017”, donde se desarrollaron los siguientes temas:
definición y principales cambios en el arancel, errores frecuentes
en la clasificación de una mercancia y el aprovechamiento de
los acuerdos comerciales internacionales. La exposición, de los
temas mencionados, estuvo a cargo de Percy Quispe, agente
de Aduana y miembro de la comisión consultiva de Aduanas y
Comercio Exterior del Colegio de Abogados de Lima. Durante
la asesoría se dió a conocer las principales modificaciones del
nuevo arancel y su aplicación en las actividades comerciales.

El expositor explicó las modificaciones del nuevo arancel y su aplicación
en las actividades comerciales.
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La conferencia se desarrolló en unos de los ambientes de la CCL.

ICAM de la CCL realizó
conferencia “La magia de tus
sueños” con Jesús Alzamora
El pasado 13 de marzo, el Instituto Privado de Administración
y Negocios - ICAM de la Cámara de Comercio de Lima, organizó
la conferencia “La magia de tus sueños”, donde Jesús Alzamora,
mago y conocido presentador de televisión, realizó un
espectáculo de magia e hizo una breve explicación sobre cómo las
personas pueden llegar a hacer realidad sus sueños. En el evento,
los asistentes pudieron interactuar con el presentador mediante
juegos y pudieron hacer algunas preguntas. ICAM, a través de sus
trabajadores, agradece la gran acogida que tuvo la conferencia
e invita al público en general a sus próximas convocatorias para
formar parte del instituto.

La Cámara
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EMPRESAS & EJECUTIVOS
Wampu Perú Travel S.A.C. (CCL:
00038131.1) agencia de viajes, anunció
que cuenta con un renovado equipo para
atender los requerimientos de los viajes
corporativos, desde traslados hacia el
aeropuerto y eventos globales como los
viajes a nivel nacional e internacional.
“Aproveche el programa de beneficios
para los viajes de sus colaboradores.
Wampu Perú Travel se destaca por crear
experiencias únicas en el Perú y el mundo”,
dijeron fuentes de la empresa.

Estudio Morales Asesores S.A.C. (CCL:
022931.0) en alianza con Blita International
y el Estudio Salas Rizo Patrón organizaron el
seminario “Como hacer negocios en Florida”,
donde trataron los principales aspectos
tributarios que debe observar la persona o
empresa que busca establecer negocios en el
Estado de Florida (EE.UU.) La exposición estuvo
a cargo de Olga Vodolazcshi (Hernández &
Company, CPAs -EE.UU) y participaron como
panelistas César Morales (Estudio Morales ) y
Alfredo Salas (Salas Rizo Patrón & Margary).

Estudio Morales S.A.C.

Wampu Perú Travel

“ Yu j u R e c o m p é n s a t e”,
empresa de Yuju Tech S.A.C.
(CCL: 00038404.0) inicia este año
de la mano de Saul Chrem, V.P. de
Xertica Labs,multinacional líder
en transformación digital, para
ampliar las oportunidades de
negocio e implementar tecnologías
que actualmente Google brinda
para el uso del machine learning.
La empresa ha creado la división
de desarrollo de apps móviles con
su plataforma de recompensas
integradas para crear un vínculo
más potente entre el consumidor
y la marca.
Corporación Sandoval S.A.C.
(CCL: 026027.5),empresa peruana
especializada en mantenimiento y
alquiler de montacargas, anunció
la apertura de su nuevo local
en el distrito limeño de Puente
Piedra, donde se capacitará en
el próximo mes de julio a los
operadores de montacargas con
cursos totalmente gratuitos. Se les
entregará certificados acreditados
respondiendo a la necesidad de las
empresas de contar con personal
altamente capacitado. Cabe señalar,
que esto es solo por apertura.
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Yuju Tech

Corporación Sandoval

Daniel Echaiz y Sandra Echaiz, socios
de Echaiz Abogados S.A.C. (CCL:
00032906.6), suscribieron el pasado
2 de marzo su protocolo familiar,
convirtiéndose así –según informaron–
en la única firma jurídica del Perú en
contar con dicho documento que
constituye la guía fundamental de toda
empresa familiar. Daniel y Sandra, ambos
hermanos, son reconocidos abogados
expertos en asesoría de empresas
familiares.

Echaiz Abogados

El pasado 6 de marzo Itera
S.A.C. (CCL: 00037705.6)
cumplió ocho años de
fundación y lo celebró con un
almuerzo y un brindis junto
a todos sus colaboradores.
“Cumplir ocho años en el
mundo de la tecnología
brindando las mejores
soluciones tecnológicas a
nuestros clientes, es un objetivo
que se ha logrado gracias al
esfuerzo y dedicación del
gran equipo que integra Itera”,
resaltó el gerente general
durante el evento.
Procesos CAD - CAM,
empresa de Sosa Sandoval,
Walter Emilio (CCL: 00038246.)
anuncia el lanzamiento de cursos
de programación y operación de
maquinaria CNC con tecnología
cadcam. Estos cursos serán
dictados en la misma empresa
y las prácticas serán realizadas
en maquinaria CNC. Asimismo,
están dirigidos a técnicos
que operan maquinaria y a
estudiantes y egresados de las
carreras de ingeniería mecánica
e industrial.

Itera

Procesos CAD - CAM
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ANIVERSARIOs

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 22 DE MARZO
Servelir E.I.R.L.
Carbajal Cárdenas
César Manuel
Samsung Electronics
Perú S.A.C.
Rochem Biocare
del Perú S.A.C.
Prensmart S.A.C.
Comercial Maxmela S.A.C.
Suministros Tecnológicos
E.I.R. LTDA
JUEVES 23
Back Up Services Perú S.A.C.
Audiomax S.A.C.
Supply Chain
Technologies S.A.C.
Ideas & Eventos E.I.R.L.
Servidomicilio S.A.C.
GW Perú S.A.C.
Lozano Vargas Miguel Ángel
S & A Print Artis Magic S.A.C.
Servicio Nacional
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Turístico S.A.C.
Kimberly- Clark Perú S.R.L.
ADM - SAO Perú S.A.
Asociación Mutualista
Oficiales PNP
Entrust Logistics and
Consulting S.A.C.,
Linde Gas Perú S.A.
Olva Courier S.A.C
VIERNES 24
Pacific Alliance Trading
Company S.A.C.
AMG International E.I.R.L.
Telemag Perú S.A.C.
Edgewell Personal
Care Perú S.A.
Embajada de Grecia
Norgistics Perú S.A.C.
Minera Oquendo S.R.L.
RBA S.R.LTDA.
PGM Services S.A.C.
Multivisión S.A.
Orbis Agentes de
Aduana S.A.C.

SÁBADO 25
Corporación Paname.D
La Construcción S.A.C.
Lenor Perú S.A.C.
Genfar Perú S.A.
Operaciones WP S.A.C
D’Perú Textil S.A.C.
Construcciones Metalicas
Tarma S.A.C.
Productos Avon S.A.
Sanderson S.A. (PERU)
Ingenieria de Tráfico
Contratistas S.R.L.
Grantour Perú S.A.
ITAL Import de
Maquinarias S.A.C.
Ferval Baby Care S.A.C.
Global Pharma S.A.C.
Carrasco Zedano
Edwin Williams
DOMINGO 26
Flores Fabricaciones

Metal Mecánica S.A.C.
Escontech del Perú S.A.C.
Centro de Acopio Y
Transformación de
Cultivos Andinos S.A.C.
Maurate Romero Daniel Ysau
Di Carton S.A.C.
Flores y Auditores
Asociados S.R.Ltda
Grupo Tecnológico
del Perú S.A.
Cocomar S.A.C.
Consorcio Industrial
de Arequipa S.A.
Cargo Compass Perú S.A.C.
LUNES 27
Asesoria de Riesgos
Empresariales S.R.L
Corrales Espinoza
Juan Arturo
Bonapharm S.A.C.
Delosi s.a.
Ojeda & Samame
Asociados 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.
FEBRERO 2017
Barrionuevo Ponce
Roberto Alejandro
Healthcare Group Perú S.A.C.
Cáceres & Asociados
Consulting Group S.A.C.
Casamama S.A.C.
DAG Consulting S.A.C.
Sunemar S.A.C.
Electrowerke S.A.
Corporación Cynara S.A.C.
Grupo Gea
Mattech Perú S.A.C.
Agrícola Las Llamozas S.A.
Julio Pacheco Consultores
Asociados S.R.Ltda
Wfactura Perú S.A.C.
Xperimentark S.A.C.
Colombia Group Import
& Export E.I.R.L.
Hestia S.A.C.
Global Boats Trade S.A.C.
Colarsa Organic E.I.R.L.
Granos Agrícolas
del Perú S.A.C.
AJJ Plast S.A.C.
Comercial High Cold E.I.R.L.
J.R.Z. Valuaciones S.A.C.
Epygenesis S.A.C.
Fortecrom S.R.L.
Bruvatc SRL
Fernando García
Consultores E.I.R.L.
Grupo Vip S.A.C.
Contratistas Generales
Alcobia Luz Joao Pedro
Tacza Guillermo Melissa Thalia
Ramírez Silva Eloisa
Torres Villarroel Carlos Miguel
Quispe Olado Jorge Jesus
Natural Agro Export Perú S.A.C.
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Neyra Medina Lorenzo
Justiniano
Mmica E.I.R.L
Usa my Box S.A.C.
Singapur S.A.C.
Microchyf Perú S.A.C.
Yactayo Sanchez José Luis
Luna Victoria & Ucañan
Asociados S.A.C.
Refriservicios y Aire
Acondicionado E.I.R.L.
Medvida Salud E.I.R.L.
Luvao S.A.C.
Hinaqui S.A.C.
E´ KABEL Perú S.A.C.
A & M Lexa Export S.A.C.
Arieta Padilla Jean Pierre
Bercris S.A.C.
Advanzar S.A.C.
Grupo Coffee Break S.A.C.
El Audífono S.A.C.
Grupo Industrial Pérez S.A.C.
Llanta San Martin S.R.L.
Linplast Automotriz S.A.C.
Textiles Olinda S.A.C.
Telemag Perú S.A.C.
Vicky Mejorando su
Seguridad S.A.C.
Tello Grados Ricardo Gustavo
JC4 Service S.A.C.
Integración de Manufacturas
y Mantenimiento S.A.C.
Ebsan International S.A.C.
Huber José Félix Bocanegra
González Quimbaya
Maria Cristina
Actividades Peruanas S.A.C.
A2B Project S.A.C.
Lady Fam Tour S.A.C.
Inems Perú S.A.C.
Aliter Del Perú S.A.C.
Pérez Moscoso Rodolfo Jesús

Renzo German
Baglietto Zúñiga
Ramírez Belén Bryan Luis
Panelek Contratistas
Generales S.A.C.
Rivera Chipana Alcides Gustavo
Escuela de Empresarios S.A.C.
Ariza Espinoza Lisbeth Magaly
Asnei S.A.C.
Auto Plast S.A.C.
Coficar S.A.C.
Campari Perú S.A.C.
Alkohler E.I.R.L.
Military Perú Products S.A.C.
Medicina al Día E.I.R.L.
Siproal S.A.C.
FM Edificaciones S.A.C.
Daykomio Trading S.A.C
Energycom Perú S.A.C.
Estudio Hernández
Delgado S.A.C
Hilario Reyes Miguel Ángel
Retail Development &
Consultant S.A.C.
M.P. Representaciones S.A.
Ferruzo Construcción & Minería
- Servicios Generales S.R.Ltda
Conexa Asset Management S.A.
Tovar Jesús Sonia Maria
Up Design S.A.C.
TIC Integrity G & V S.A.C.
Electro Industrial LINO S.A.C.
Jampec E.I.R.L.
AEC Solutions Engineers S.A.C.
Dental Briggith S.A.C.
Asocie E.I.R.L.
BIT2BIT S.A.C.
Creatividad y Diseño
Perú S.A.C.
E.F.V. Agentes de
Aduanas S.A.C.
Abundia Inversiones E.I.R.L.

Amazonti E.I.R.L.
Eal Import Export S.A.C.
Ingeniería Guevara E.I.R.L.
Iturregui Fanzo Maria
del Rosario
Gemrock Perú S.A.C.
Corbrand S.A.C.
Chacón Calderón Juan Luis
El Chasqui Company S.R.Ltda
NTX Pro S.A.C.
More Class S.A.C.
Grupo Cor & Sal S.A.C.
Globack S.R.L.
Grupo Uno Internacional E.I.R.L.
BAG Group General
Service S.A.C.
Innovacion Cad Services E.I.R.L.
Consorcio Transito Ciudadano
Abg global Consulting S.A.C.
Rimer Perú S.A.C.
Representaciones Educativas
Santiago Apostol S.A.C.
Trofeos & Cristales
del Perú S.A.C.
Vivanco Jaimes Jorge Martin
You Perú S.A.C.
Zynergys Ingeniería
Innovadora S.A.C.
Imagine 360 S.A.C.
Moreno Gonzales
Máximo Paolo
RP Ambiental S.A.C.
Automation Engineering
and Security Perú S.A.C.
Andean Group Service S.A.C.
Agencia de Aduana Sion S.A.C.
Asociación Jurídica
Justicia Alterna
Corporación GAMPY S.A.C.
Empresa Minera Suma
RUMI Representaciones
& Servicios S.A.C.
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