Del 2 al 7 de mayo de 2017, Nº 774

“el sector privado
necesita señales claras”
Mario Mongilardi, reelegido presidente de la CCL para el periodo 2017-2018, manifiesta
que si la inversión pública logra crecer a doble dígito sería un excelente mensaje del
gobierno hacia el empresariado. Asimismo, afirma que la CCL seguirá contribuyendo con
propuestas para solucionar los problemas del país.

informe económico

comercio exterior

El Perú lideró el crecimiento de productividad
laboral en la región.

Dumping chino sigue relegando al
sector textil peruano.

La importancia del
trabajo formal

L

Mario Mongilardi Fuchs
Presidente
Cámara de Comercio

a Cámara de Comercio de Lima hace
un saludo y reconocimiento a todos los
trabajadores del Perú, a propósito de la
conmemoración del 1 de mayo, Día del
Trabajo. La alianza empresario-trabajador es lo
que permite el crecimiento económico y social
del país; los primeros invierten su capital y asumen
los riesgos del negocio, y los segundos aportan
su mano de obra e intelecto. Sin embargo, hay
mucho por hacer en el país en el aspecto laboral.
No es posible que el 70% o más del mercado
laboral en el Perú sea informal, es decir, no es
posible que casi tres de cada cuatro trabajadores
no reciban un sueldo mínimo o no perciban los
beneficios sociales que manda la ley.
Esta situación de informalidad se presenta
debido a que muchas personas que desean
iniciar sus negocios se enfrentan a la falta de
competitividad, pues, entre otras cosas, deben
asumir, desde un inicio, la excesiva carga
laboral que exige la ley si nos comparamos con
nuestros vecinos. Son muchas las personas de
negocios las que desean contratar trabajadores,
pero se encuentran con que su capital de
trabajo no les permite pagar un sueldo mínimo
y sus consiguientes beneficios laborales. Sin
embargo, ya que desean llevar adelante sus
negocios, prefieren estar en el lado informal
de la economía pagando sueldos menores que
la Remuneración Mínima Vital, o contratando
a través de modalidades que no son las que
corresponden.
Bajo este escenario, es importante que las
autoridades tomen cartas en el asunto. Han
pasado muchos años sin reformas importantes
en el tema laboral, quizás debido a que es
políticamente sensible. Y el resultado de
esta inacción de gestiones anteriores es que
tenemos actualmente una informalidad laboral
muy alta, la cual seguirá creciendo si no se hace
nada al respecto.

TESORERA
Sra. Marysol León
VOCALES
Sra. Gabriela Fiorini
Sr. Juan Antonio Morales
Sr. Eduardo Escardó

CONSEJO DIRECTIVO 2017-2018
PRESIDENTE
Sr. Mario Mongilardi Fuchs
PRIMER VICEPRESIDENTE
Sr. Héctor García
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
Sr. Raúl Lozano

129 Años - Cámara de Comercio

PAST PRESIDENT
Sr. Jorge von Wedemeyer
DIRECTORES
Sr. José Allemant Sayán
Sr. Arturo Ariansen Seminario
Sr. Javier Butrón Fernández

El deseo de los empresarios no va por un
recorte de beneficios laborales, sino que apunta
a que sean más peruanos quienes los reciban y
no solo el 30% de ellos o menos. Es importante
para los peruanos y para el país que haya un
mayor nivel de formalidad en el mercado
laboral, pues de esa manera los trabajadores
contarán con cobertura de salud, con fondos
previsionales, con seguro de invalidez y serán
sujetos de crédito, todo lo cual les dará mayor
calidad de vida. Además, el Estado captará
mayores impuestos que servirán para más
obras sociales y proyectos de inversión, para el
bienestar de los peruanos en general.
Para lograr esto se requiere que la normativa
laboral se adecúe a la realidad internacional,
teniendo en cuenta los niveles de competitividad
de las empresas de la región y del mundo con
las cuales debemos competir los peruanos. Así,
con condiciones laborales que permitan a los
peruanos ser más competitivos, habrá mayor
cantidad de negocios, los cuales necesitarán
más trabajadores y se reducirá de esta manera,
poco a poco, la pobreza en el país. Es hora de
sincerar nuestra realidad laboral y reconocer que
el modelo que tenemos fracasó. Es necesario
hacer una profunda reestructuración porque
si seguimos insistiendo en el mismo modelo, la
informalidad laboral solo seguirá creciendo.
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DE PRODUCTIVIDAD
LABORAL EN LA REGIÓN
En tanto, Venezuela, Ecuador, Brasil y Argentina registraron desempeño
negativo en productividad laboral.
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a teoría económica señala que
la decisión de contratar un
trabajador debe ser resultado
de comparar el salario nominal
(costo marginal) que recibe
versus el valor monetario de
su productividad (ingreso
marginal). En ese contexto
el Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial (IEDEP)

de la Cámara de Comercio de
Lima explica que como tal la
empresa no contrataría un
trabajador si el costo marginal
supera al ingreso marginal y,
además, que todo aumento
en el salario debe responder a
incrementos en la productividad
del trabajador o productividad
laboral (PL).
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si se realiza un análisis por
sectores productivos la PL tuvo
un importante crecimiento
en las actividades extractivas,
es decir, agricultura, pesca y
minería donde se incrementó
en promedio 11,2%. Si bien
no se tiene información
desagregada de empleo entre
estas actividades, la alta tasa
de crecimiento en la PL en
este grupo se explica por el
crecimiento de la actividad
minera (16,3%) ya que en la
agricultura fue de solo 1,8%
mientras que pesca se contrajo
en 10,1%. Más aún, según el
Ministerio de Trabajo, en el año
2015 la minería fue el sector
con mayor productividad
y la agricultura con menor
productividad, teniendo el
primero una productividad 41
veces superior que el segundo.
Respecto de otros sectores,
como construcción y servicios, la
PL apenas creció en 1,5% y 1,1%,
respectivamente, mientras la PL

EVOLUCIÓN DE LA
PRODUCTIVIDAD LABORAL
Para
calcular
la
productividad laboral promedio
del 2016 se utilizó información
estadística entre el 2010 y
2016 del PBI real y la población
e co n ó m i c a m e n t e a c t i v a
ocupada (PEAO). Empero, el
IEDEP advierte que la PL por
trabajador resultante de la
relación PBI con PEAO no mide
con exactitud la contribución
del factor trabajo, pues los
resultados en la producción
pueden verse afectados además
por una mayor dotación de
capital físico, por cambios
tecnológicos y otros elementos
adicionales.
Durante el 2016 la PL
promedio se incrementó
en 2,2% respecto al 2015,
manteniéndose durante tres
años consecutivos con un
crecimiento por debajo del
3%. Además, se muestra que
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Indicadores Perú: Productividad Laboral 2010-2016
(Var. % anual)
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Durante el 2016, la PL promedio se incrementó en 2,2%
respecto al 2015, manteniéndose por tres años consecutivos
con un crecimiento por debajo del 3%.
Fuente: INEI

Elaboración: IEDEP

tuvo resultados negativos en
manufactura (4,2%) y comercio
(0,8%).

diferencia en la evolución y
nivel de la PL entre las distintas
actividades productivas. Dada
la información disponible del
NIVEL DE LA
Instituto Nacional de Estadística
Lima Metropolitana:
adecuadamente
PRODUCTIVIDAD
LABORAL Población
e Informática
(INEI) se trata de
desocupados
Es claroempleada,
entoncessubempleados
que a
las yactividades
extractivas en
(en miles de personas)
través del análisis intrasectorial
conjunto, aunque es necesario
se puede apreciar la marcada
destacar conforme se indicó que
la PL en minería es muy superior
401 a la que se registra en agricultura
y pesca.
Tomando en cuenta esta
limitante
se observa que en
1.185
cuanto a nivel la manufactura
es el3.103
sector con mayor PL en la
economía peruana, teniendo
497
que servicios y construcción
representan el 78,7% y 68,9%,
respectivamente, de la PL de

DURANTE EL 2016
LA PRODUCTIVIDAD
LABORAL PERUANA
PROMEDIO SE INCREMENTÓ
EN 2,2% RESPECTO
AL 2015

Adecuadamente empleados
Subempleo por ingresos

Subempleo por horas
Desocupados

Lima Metropolitana cerró el primer trimestre móvil del año
con 3,1 millones de personas adecuadamente empleadas.
Fuente: INEI

Elaboración: IEDEP

P

La productividad laboral en
minería es muy superior a la que
se registra en agricultura y pesca.
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6, la PL promedio se incrementó en 2,2%
manteniéndose por tres años consecutivos
crecimiento por debajo del 3%.
Elaboración: IEDEP

INFORME ECONÓMICO
manufactura. Comercio solo
representa el 42,5% mientras
que las actividades extractivas
alcanzan el 52,5%.

Lima Metropolitana: Población adecuadamente
empleada, subempleados y desocupados
(en miles de personas)

litana: Población adecuadamente
subempleados
y desocupados
AMÉRICA DEL SUR Y MÉXICO

401

(en miles de personas)
De acuerdo a la información

de The Conference Board, se
analizó la evolución de la PL
401 promedio en nueve países
de América del Sur y México.
Los resultados señalan a Perú
85
como la economía del bloque
con mayor crecimiento de
3.103
productividad
laboral con una
tasa
de
crecimiento
de 2,2%
7
durante el 2016, ubicándose
por encima de Bolivia (1,8%),
Uruguay (1,6%), Chile (1,1%),
México (0,4%) y Colombia
e empleados
Subempleo por horas
(0,0%). Caso contrario los países
ingresos que obtuvieron
Desocupados
un desempeño
negativo
en
productividad
na cerró el primer trimestre móvil del año
de personas adecuadamente
empleadas.
fueron Venezuela
(9,3%),
Ecuador (5,8%), Brasil (4,2%) y
Elaboración: IEDEP
Argentina (2,1%).
En suma el
balance 2016 arroja un avance
en cinco países, uno sin ningún
cambio, mientras cuatro países
decrecieron en materia de
productividad laboral promedio.
EMPLEO EN LIMA
METROPOLITANA
A l p r i m e r t r i m e s t re
móvil del 2017, la población
e co n ó m i c a m e n t e a c t i v a
(PEA) en Lima Metropolitana
ascendió a 5,2 millones de
personas, lo que representa
el 68,6% de la población en
edad de trabajar (PET). La PEA
mostró un incremento de
1,1% en comparación a similar
periodo del año anterior, lo que
equivale a 56.000 personas
más que se encuentran como
ocupados o buscan estarlo.
Para este trimestre móvil la
población ocupada se ubica
en alrededor de 4,8 millones
de personas, equivalente al
92,3% de la PEA, de las cuales el
53,8% se encuentra entre 25 y
44 años y el 55,1% son hombres.
La PEA ocupada se ubica
principalmente en los sectores
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Desocupados

Lima Metropolitana cerró el primer trimestre móvil del año
con 3,1 millones de personas adecuadamente empleadas.
Fuente: INEI

Elaboración: IEDEP

AL PRIMER TRIMESTRE
MÓVIL DEL 2017
LA POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE ACTIVA
EN LIMA METROPOLITANA
ASCENDIÓ A 5,2 MILLONES
DE PERSONAS
Productividad Laboral en América del Sur y México
(Var. % anual)

Perú

2,2

Bolivia

1,8

Uruguay

1,6

Chile

1,1

México

0,4

Colombia

0,0

Venezuela

- 9,3

Ecuador

- 5,8

Brasil

- 4,2

Argentina

- 2,1

Perú destaca como la economía del bloque con mayor
crecimiento de productividad laboral durante el 2016.
Fuente: The Conference Board , INEI

Elaboración: IEDEP

de servicios (57,0%) y comercio
(21,0%). Menor porcentaje se
tiene en manufactura (13,9%) y
construcción (6,8%).
En relación a similar periodo
del año anterior, el mayor
dinamismo en la generación de
empleo se dio en sectores como
servicios (51.600 personas) y
comercio (44.300 personas).
Entre tanto, los sectores que
registraron caídas en el empleo
fueron construcción (31.400
personas) y manufactura (44.
400 personas). La evolución del
empleo en Lima Metropolitana
se ajusta al comportamiento
de la actividad económica del
2016, tanto el PBI de servicios
y comercio alcanzaron una
expansión de 3,9% y 1,8%,
respectivamente. Empero
construcción y manufactura
se contrajeron en 3,1% y 1,6%,
respectivamente. Se aprecia
en el trimestre de análisis que
en Lima Metropolitana los
adecuadamente empleados
sumaron un total de 3,1 millones
de personas mientras que los
subempleados ascienden a
Productividad
Laboral
1,6 millones.
Por su parte,
losen Améric
(Var. %
desempleados ascienden
a anual)
401 mil personas (7,7%), son los
2,2
Perú
que están buscando empleo
1,8
activamente. Bolivia
Del total de
desempleados
el
55,7%
tiene
Uruguay
1,6
entre 14 y 24 años. Por cada
1,1
Chile
desempleado que
se encuentra

entre 45 y más años,
se tiene tres
0,4
México
desempleados entre 25 y 44 años
y cinco entre 14
y 24 años.
Colombia
0,0
Un análisis de tendencia
basado en los
seis últimos
Venezuela
- 9,3
trimestres móviles, es decir
Ecuador
- 5,8
entre agosto 2016 y enero 2017,
detalla que los adecuadamente
Brasil
- 4,2
empleados mantuvieron una
Argentina desde - 2,1
tendencia creciente
agosto a octubre y a partir de
Perú destaca como la economía del
noviembre
prácticamente
se
crecimiento
de productividad
labora
estancó. El subempleo se ha
Fuente: The
Conference Board , INEI
reducido
aceleradamente
en los
tres últimos trimestres móviles y
los desocupados alertan con un
alza sostenible entre setiembre
y diciembre del 2016.
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entrevista

MARIO MONGILARDI, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE LIMA

“el sector privado
necesita que el
estado dé el ejemplo
e invierta”
“Es indispensable que el gobierno dé señales claras para impulsar
la confianza y las decisiones empresariales”, dice el recientemente
reelegido presidente de la CCL.
Ricardo Serra Fuertes
Coordinador de Publicaciones
Cámara de Comercio de Lima
rserra@camaralima.org.pe

Usted ha sido elegido nuevamente como
presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)
para el período 2017-2018. ¿Cuáles son los planes
del gremio para los siguientes 12 meses?
Tenemos planes enmarcados en distintos escenarios.
Por ejemplo, queremos seguir trabajando en el
fortalecimiento institucional de la Cámara, es decir, el
fortalecimiento de nuestras comisiones de trabajo,
de nuestros gremios e institutos. Vamos a dotarlos de
mayores recursos de tal manera que sigan mejorando
los servicios que prestamos a nuestros asociados.
Ligado a esto está también el tema de la infraestructura.
En los últimos años hemos crecido a través de diversas
sedes en Lima y Callao, pero las empresas socias de la
Cámara de Comercio de Lima operan a nivel nacional.
Consecuentemente, tenemos que salir a las regiones
para apoyar el crecimiento y desarrollo de las empresas
limeñas que hoy operan allí. Por otro lado, esperamos
iniciar este año la construcción de un edificio de 20
pisos y nueve sótanos de estacionamientos en la Av.
San Felipe que complementará nuestro actual Centro
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Empresarial. Contará con un auditorio más grande que
el actual, una sala multifuncional, salas de directorios,
salas de reuniones, aulas empresariales y oficinas para
recibir a las cámaras binacionales y a empresarios. La
construcción total durará dos años y requerirá de una
inversión aproximada de US$30 millones.
¿Qué avances tienen en el plan de ir a provincias?
Estamos evaluando las mejores locaciones en función
de la concentración de empresas limeñas que operan en
esas zonas. No pretendemos competir con las cámaras de
comercio locales que atienden a su mercado. Nosotros
estaremos orientados a atender a las empresas limeñas
que operan en las regiones.
Las lluvias y desbordes afectaron a muchos
empresarios. ¿Qué mensaje les daría para que
refloten sus negocios?
Cuando un negocio es afectado, uno tiene que
regresar a los inicios, cuando las empresas se manejaron
con mucha austeridad. Así es como todos los empresarios
lo hemos hecho. Si un empresario tiene que reconstruir
su negocio, debe empezar como si fuera nuevo, es
decir, haciendo un seguimiento muy detallado de sus
gastos, de tal manera que pueda obtener excedentes
que permitan recuperar la posición previa a los desastres.
Hay un dicho muy antiguo que dice “cuida los centavos
porque los millones se cuidan solos”. Lamentablemente
los empresarios, y no solo en el Perú, no hemos tenido

129 Años - Cámara de Comercio

ENTREVISTA

129 Años - Cámara de Comercio

entrevista
en nuestro radar a la naturaleza
como un factor que puede influir
en nuestros negocios. Tenemos
como variables la situación
económica, la situación política,
la tasa de interés, el tipo de
cambio y variables similares que
tienen una influencia directa en
nuestros negocios, pero temas
como los factores climatológicos
no. Sin embargo, estoy seguro
de que de ahora en adelante
sí los vamos a considerar, de
tal manera de estar cubiertos
frente a esas eventualidades.
Los seguros son una cultura que
debemos desarrollar y cultivar.
¿La CCL tiene algún medio
de apoyo o asesoría para
estos empresarios?
La Cámara siempre está para
apoyar y ayudar a sus asociados.
Tenemos toda una gama de
servicios que nuestros socios
saben que están disponibles.
Invito a todos aquellos que de
una u otra manera tienen alguna
problemática particular para que
se acerquen a la CCL.
En cuanto a la coyuntura
política y económica, ¿el
gobierno está dando señales
claras como para dinamizar la
confianza y las inversiones del
sector privado?
El gobierno ha dado unas
señales iniciales importantes en
la dirección correcta. Estuvimos a
la espera de la promulgación de
los decretos legislativos. Fueron
112 decretos que tardaron más
de lo que debieron. Eso retrasó
muchas inversiones que estaban
a la espera de conocer los
resultados de lo que se pretendía
hacer. Posteriormente vino la
etapa en que el Poder Legislativo
revisó estos decretos como
nunca antes se había hecho y
también hubo una demora, lo
que ocasionó que este compás
de espera del empresariado se
dilatara. No todos los decretos
legislativos fueron aprobados.
Consecuentemente esto trajo
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“El sector privado necesita señales
claras. Una de ellas es, por ejemplo,
que el Estado comience a invertir”,
dijo Mario Mongilardi.

un poco de inestabilidad
política, y esto tiene una
directa comunicación con la
estabilidad económica, que
es lo que se necesita para la
inversión. Lamentablemente,
seguido a esto vino la etapa
de los cambios climatológicos
que afectaron al país. También

de estos decretos legislativos y
qué tanto van a ser positivos para
el desarrollo nacional.
¿Qué mensajes necesita
recibir el sector privado
como para que se retome la
confianza?
El sector privado necesita

hacer que la
inversión pública
crezca a doble dígito
este año sería un
excelente mensaje del
gobierno hacia el
empresariado
ha habido una etapa en que la
prioridad, como debe ser, fue la
emergencia de la zona norte, de
modo que todavía estamos a la
espera de conocer los resultados

señales claras. Una de ellas
es, por ejemplo, que el Estado
comience a invertir y que el
empresariado puede visualizar
que el sector público está

participando en el crecimiento
nacional. Venimos con tres
años consecutivos de una
caída en la inversión pública y
esto ha venido acompañado
igualmente de una caída en la
inversión privada. Sin inversión
no van a haber nuevas empresas
y no van a crecer las existentes.
Tenemos que romper esa inercia
de caída para retomar el sendero
del crecimiento de la inversión.
No olvidemos que nosotros
necesitamos crecer por arriba de
3,5% cada año para incorporar
a los peruanos que salen a la
búsqueda de un empleo. Crecer
menos de esa cifra significa
incrementar la pobreza.
El presidente del Consejo
de Ministros, Fernando
Zavala, ha prometido que
la inversión pública podrá
crecer a doble dígito este año.
Crecer a doble dígito es
un objetivo ambicioso que
respetamos, y hacemos todos los
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votos para que se cumpla, pues
sería un excelente mensaje hacia
el empresariado. Realmente
sería un esfuerzo destacable
porque lo que hemos visto en los
últimos años es una incapacidad
de parte del Estado de ejecutar
los presupuestos con los que
contaba, cosa que no tenía
justificación. Tener la necesidad
de gasto, los recursos y no
utilizarlos significa una falta de
gestión y eso es lo que se ha visto
en los últimos años.
¿El antagonismo que
hay entre el Ejecutivo y el
Legislativo es un freno a las
decisiones de inversión?
Absolutamente. Los
conflictos entre el Ejecutivo y el
Legislativo traen inestabilidad
política, que se ve reflejada en
inestabilidad social y afecta
a la estabilidad económica.
Desde la CCL hacemos una
invocación a los poderes del
Estado para que estén a la altura
de sus responsabilidades. Si
todos trabajamos hacia un
mismo objetivo, vamos a lograr
resultados positivos para el país.

¿Considera que la ayuda
y unión de los peruanos
por los desastres naturales
disiparon las tensiones entre
el Ejecutivo y la oposición?
Nos dio la oportunidad de
una tregua y fue una muestra
de que los peruanos podemos
trabajar juntos para solucionar
nuestros problemas. Nos ha
llenado de optimismo que
el Ejecutivo y el Legislativo
se hayan puesto de acuerdo
en una ley para la creación
de la autoridad para la
reconstrucción. Eso demuestra
que sí pueden trabajar juntos
cuando hay voluntad de
hacerlo. Felicitamos al Poder
Ejecutivo y al Legislativo
porque en 24 horas han dado
un dispositivo que el Perú
necesitaba para iniciar el
proceso de reconstrucción.
El gobierno acogió varias
propuestas de la CCL para los
decretos legislativos, ¿cree
que el gobierno y el Congreso
están abriéndole las puertas
al sector privado para
realizar un trabajo conjunto?

Sí, hay varios ministros que
nos han demostrado que tienen
voluntad de trabajar con el
sector privado escuchando
propuestas tendientes a
enriquecer las ideas que tienen
sobre el manejo de los asuntos
nacionales, pero hay otros que
no. Todavía en el Ejecutivo
existen sectores que no están
abiertos a escuchar aportes,
lo cual es un grave error y
demuestra una ceguera y una
falta de líderes estadistas que
sepan escuchar.
La CCL alcanzó a Pedro
Pablo Kuczynsk i unas
propuestas económicas,
de comercio exterior y
tributaria. ¿Percibe que el
gobierno las está tomando
en cuenta?
Algunas de las medidas que
propusimos han sido tomadas
en cuenta, principalmente las
tendientes a la eliminación de
barreras burocráticas. Como
CCL vamos a ser más activos
en las próximas semanas con
aportes para solucionar la
problemática que tenemos.

¿Qué propuestas están
pendientes?
Hay temas laborales
pendientes. Lamento mucho la
reciente actitud de las centrales
sindicales de boicotear las
propuestas del gobierno,
porque ni siquiera han querido
escucharlas. El quitarle cuórum
al Consejo Nacional del Trabajo
ha sido un acto que demuestra
la falta de compromiso con el
país.
El tema laboral es
políticamente sensible.
¿Cree que el gobierno está
en capacidad de afrontarlo?
Sí está en capacidad de
afrontarlo, siempre y cuando
tenga la valentía de salir
adelante con medidas que
pueden ser políticamente
costosas, pero son las que el
Perú necesita. No podemos
continuar en una situación
en que laboralmente el 70%
de nuestra fuerza está en el
sector informal. No estamos
disminuyendo la informalidad
en el Perú, por el contrario, está
creciendo.

Mario Mongilardi reelegido presidente
de la Cámara de Comercio de Lima para
el periodo 2017–2018.
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Comercio exterior

LA COMPETENCIA DESLEAL ASIÁTICA SE INTRODUJO EN EL 2009

dumping chino sigue
relegando al sector
textil PERUANO

Las importaciones de prendas de vestir chinas ingresaron al Perú con
precios por debajo del mercado y fueron sancionadas por el Indecopi.

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

l dumping, una práctica de
competencia desleal, consiste
en vender un producto a un
precio inferior al coste incurrido
para producirlo, con el objetivo
de competir eficazmente. En su
forma más corriente, trata sobre
la venta de un determinado
producto al mercado externo
a un precio más barato que el
normal del mercado interno.
Entre los años 2009 y 2011,
los productores nacionales

de prendas y complementos
de vestir sufrieron daños
importantes en su industria por
culpa de esta práctica comercial
realizada por los proveedores
chinos; esto fue comprobado
en una investigación de oficio
por la Comisión de Dumping y
Subsidios del Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y
de la Protección de la Propiedad
Intelectual (Indecopi).
La investigación que analizó
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TABLA 1

IMPORTACIONES TOTALES DE PRENDAS DE VESTIR INVESTIGADAS POR INDECOPI. PERIODO 2009-2016

AÑOS
Importación
total

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

$97’396.000 $133’824.000 $191’107.000 $234’364.000 $305’513.000 $290’762.000 $300’341.000 $295’274.000

Detalle del valor importado de los productos investigados por el Indecopi en el periodo
2009-2011 y su evolución hasta el año 2016.
Fuente: Sunat

el periodo anteriormente
mencionado, obtuvo pruebas
suficientes para sustentar
la aplicación de derechos
antidumping sobre las
importaciones de cinco tipos
de prendas y complementos
de vestir –camisas, medias,
pantalones, t-shirts y ropa interior
– procedentes de China.
PRUEBAS ENCONTRADAS
1. La Rama de Producción
Nacional (RPN) sufrió una
contracción de 18,7% en la
participación de mercado entre
2009 y 2011; mientras que la
participación de mercado de
las importaciones objeto de
dumping aumentó en 7%.
2. La demanda peruana por
prendas y complementos de vestir
aumentó considerablemente
pasando de 180.202 millones
de prendas en el 2009 a 263.968
millones de prendas en el 2011,
representando un crecimiento
acumulado de 46,5%.
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Elaboración: Idexcam

Resolución N° 293-2015/SDC3. Las importaciones de de las importaciones chinas
INDECOPI, mediante la cual
prendas y complementos de investigadas, se mantuvo en
TABLA 2
PRINCIPALES PARTIDAS
POR TIPO
DE PRODUCTO
CONy MAYORES
VALORES
DE IMPORTACIÓN.
resolvió
retirarAÑO
los2016
derechos
niveles
de 37,1%
38,4% en
el
vestir procedentes
de China
antidumping# impuestos,
tuvieron un crecimiento periodo indicado.
PROMEDIO
PRODUCTO
PARTIDA
DESCRIPCIÓN
RUC IMPORTADORES PRECIO
KG
argumentando
entrePORotras
Una vez
culminada la
relevante
durante
el periodo
10
6
56
hombres o niños, de algodón,
los de punto. cosas, que la Comisión falló al no
el excepto
Indecopi
2009-2011; 62.05.20.0000
pasando Camisas
de parainvestigación,
20
88
41
demostrar
c o ny blusas
c l u ycamiseras,
ó, m ededfibras
i a nsintéticas
t e l oa
importar 119.475 millonesCamisas,
de blusas
10 fehacientemente
32
25 que
62.06.40.0000 artificiales, para mujeres o niñas, excepto los de punto.
todos los
artículos
que
integran
Resolución N° 297-2013/CFDprendas en el 2009 a 187.036
20
138
43
CAMISAS
investigados
INDECOPI
aplicar
medidas
millones
de prendas en el 2011,
Camisas, blusas,
blusas camiseras
y polos, de
punto, de fibras los productos
10
22
25
61.06.20.0000 sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas.
(camisas,
20 medias,
representando un aumento de a nt i d u m p i n g s o b re l o s
124 pantalones,
39
10interior
30 y t-shirts),
23
pantalones con peto oanteriormente
cortos, de algodón, para mujeres
o
Pantalones, productos
ropa
56,5%.
62.04.62.0000
niñas, excepto los de punto.
20
110
37
competían
en
un
mercado
único.
mencionados
para
garantizar
4. Entre los años 2009 y 2011,
10
11
18
Demás pantalones largos y pantalones con peto, de algodón, excepto
TABLA 1
62.03.42.9010
TOTALES
DE PRENDAS
DE VESTIR INVESTIGADAS
POR INDECOPI.DPERIODO
2009-2016
los de punto.
32o d o
e20l
m
i61
smo
m
una competencia
justa, además
las prendasIMPORTACIONES
y complementos
10
1 se determinó
14
PANTALONES
Pantalones largos
y pantalones
peto, de algodón,
de mezclillaargumentó
que no
de proteger
lacon
industria
nacional.
de vestir
originarios
de China
62.03.42.1010
(denim), excepto los de punto
20
38
44
correctamente
la
similitud
Dicha
resolución
fue
emitida
el
6
ingresaron
a
nuestro
país
a
AÑOS
2009
2010 y camisetas
2011
2012
2013
2014 10
2015
2016
T-shirts
de punto, de las
demás materias
textiles, excepto
24
30 del
61.09.90.9000 de algodón y de fibras acrílicas o modacrílicas.
Importación
20
179
43
producto
nacional
con
respecto
de
diciembre
del
2013
y
entró
en
precios
dumping,
ubicándose
$97’396.000 $133’824.000 $191’107.000 $234’364.000 $305’513.000 $290’762.000 $300’341.000 $295’274.000
total
10
1
38
T-shirt de algodón
para hombres
o 23
mujeres,
de
tejidotejido de un solo
al
producto
considerado
vigencia
el
día
de
diciembre
significativamente
por debajo
61.09.10.0031
color uniforme, incluidos losblanqueados, para hombres o mujeres.
20
72
28
T-SHIRTS Detalle del valor importado de los productos investigados por el Indecopi
en ellaperiodo
definido
primera
instancia,
del precio de venta del producto del mismo año.
10 por
18
40
61.09.10.0039 Demás t-shirt de algodón
para
hombres o mujeres.
y su
evolución
hasta el año 2016.
20
166
34
pues omitió
efectuar
un análisis
Apenas
transcurrido
un año
similar fabricado por la RPN. 2009-2011
sobre
la
existencia
de
una
y
medio
desde
su
vigencia,
la
De este modo,
se
verificó
que
Ejemplo de los principales productos importados desde China, que fueron sometidos a las
Fuente: Sunat
medidas
Se aprecia
detalle del número
de empresasrelación
importadoras
yElaboración:
el precio Idexcam
de competencia
que
Sala el
Especializada
en Defensa
la diferencia
entreantidumping.
el precio del
por kilogramo de prendas.
incluya la percepción de los
de la Competencia
emitió la
producto nacional y el precio promedio
Fuente: Sunat

TABLA 2

Elaboración: Idexcam

PRINCIPALES PARTIDAS POR TIPO DE PRODUCTO CON MAYORES VALORES DE IMPORTACIÓN. AÑO 2016

PRODUCTO
TABLA 3

PARTIDA

62.06.40.0000

PRODUCTO
CAMISAS
CAMISAS
PANTALONES
T-SHIRTS

DESCRIPCIÓN

EMPRESAS QUE REALIZARÍAN DUMPING DESDE
62.05.20.0000 Camisas para hombres o niños, de algodón, excepto los de punto.
CHINA, POR PRODUCTO
Camisas, blusas y blusas camiseras, de fibras sintéticas o
artificiales, para mujeres o niñas, excepto los de punto.

# DE IMPORTADORES # DE EMPRESAS IMPORTADORAS
%
QUE PRACTICAN
DUMPING
TOTALES Camisas, blusas,
blusas camiseras
y polos, de punto, de fibras

61.06.20.0000
1.001

sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas.
98
10%

1.202
62.04.62.0000
638
62.03.42.9010

Pantalones, pantalones146
con peto o cortos, de algodón,
12% para mujeres o
niñas, excepto los de punto.
85
14%
Demás pantalones largos y pantalones con peto, de algodón, excepto
los de punto.

Se determina, en base al análisis precio/kilogramo,
largos y pantalones
con peto, de algodón, de mezclilla
la cantidad dePantalones
importadores
que seguirían
62.03.42.1010
(denim), excepto los de punto
involucrados en esta práctica desleal.

PANTALONES

61.09.90.9000

Fuente: Sunat
T-SHIRTS

61.09.10.0031
61.09.10.0039

T-shirts y camisetas de punto, de las demás materias textiles, excepto
de algodón y de fibras acrílicas o modacrílicas.
Elaboración: Idexcam
T-shirt de algodón para hombres o mujeres, de tejidotejido de un solo
color uniforme, incluidos losblanqueados, para hombres o mujeres.
Demás t-shirt de algodón para hombres o mujeres.

RUC
10
20

#
PRECIO PROMEDIO
IMPORTADORES
POR KG

6
88

56
41

10

32

25

20

138

43

10
20
10
20
10
20
10
20
10
20
10
20
10
20

22
124
30
110
11
61
1
38
24
179

25
39
23
37
18
32
14
44
30
43
38
28
40
34

1

72
18
166

Ejemplo de los principales productos importados desde China, que fueron sometidos a las
medidas antidumping. Se aprecia el detalle del número de empresas importadoras y el precio
promedio por kilogramo de prendas.
Fuente: Sunat

TABLA 3

Elaboración: Idexcam

EMPRESAS QUE REALIZARÍAN DUMPING DESDE

empresas &Lanegocios
Cámara
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traba de empresas (números RUC
dumping de las principales
que inician con el número 20).
prendas importadas de China.
Así podemos señalar en la
Con miras a poder establecer
Tabla N°2, que en el caso de las
las dimensiones de esta posible
importaciones de camisas, los
distorsión, se identificaron
valores promedio de su principal
las partidas arancelarias por
partida arancelaria importada
cada tipo de producto en su
(camisas de algodón) fue de
relación valor – peso con el fin
TABLA
1
$56PERIODO
por kg.,
para las personas
de
poner
un
precio
promedio
- Cámara de Comercio
IMPORTACIONES TOTALES DE PRENDAS DE VESTIR INVESTIGADAS POR INDECOPI.
2009-2016
naturales con negocio y de
por kilogramo, que sirviera como
$41 por kg., para las empresas
base de comparación con los
AÑOS
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
legalmente constituidas.
valores
declarados
de
todos
los
Importación
$97’396.000
$133’824.000
$191’107.000
$234’364.000
$305’513.000
$290’762.000
$300’341.000
$295’274.000
total
Del análisis de los datos
importadores; y así determinar
obtenidos,
se determinó que
cuáles
de
ellos
estuvieron
Detalle del valor importado de los productos investigados por el Indecopi en el periodo
2009-2011
y su evolución
hasta
año 2016. aquellos importadores, de la
trayendo
mercancía
a unelprecio
referida partida arancelaria, que
más bajo del promedio. Para
Muchas empresas del sector textil peruano han tenido que cerrar sus
Fuente: Sunat
Elaboración:
Idexcam un
tienen como valor
promedio
esto
se
estableció
que
cualquier
fábricas como consecuencia de la competencia desleal.
importe menor o igual la cuarta
importador que importe a un
parte del indicado valor, estarían
valor menor o igual a la cuarta
realizando dumping.
parte
del
valor
promedio
estaría
consumidores y que contemple
y el comportamiento de las
Como resultado de lo
inmerso
en
actos
de
conducta
un examen de sustitución y
importaciones
de
los
dos
TABLA 2
PRINCIPALES PARTIDAS POR TIPO DE PRODUCTO CON MAYORES VALORES DE IMPORTACIÓN.
AÑO 2016
señalado, se obtuvo la cantidad
desleal. Como periodo de
rivalidad de los productos.
semestres de ese año fueron
#
PRECIO PROMEDIO
de empresas
importadoras,
estudioDESCRIPCIÓN
nos limitamos a
Según la Sala, esto último
diferentes.
el primero se
PRODUCTO EnPARTIDA
RUC IMPORTADORES
POR KG
determinándose
el
número
de
observar las importaciones
resultaba necesario dada la
llegó a importar $ 71’183.000
10
6
56
62.05.20.0000 Camisas para hombres o niños, de algodón, excepto los de punto.
88
41
ellas 20que estarían
realizando
del año 2016, por ser lo más
amplitud y heterogeneidad de
mientras que en el segundo
Camisas, blusas y blusas camiseras, de fibras sintéticas o
10
32
25
dumping.
los artículos que conforman
62.06.40.0000 artificiales, para mujeres o niñas, excepto los de punto.
20
138
43
E
x
i
s
t
i
r
í
a
u
n
a
m ayo r
el producto investigado. Esta
CAMISAS
Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de fibras
10
22 importadores
25
61.06.20.0000 sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas.
incidencia
de
resolución entró en vigencia el
20
124
39
involucrados
en estas23 malas
7 de junio del 2015.
10
30
Pantalones, pantalones con peto o cortos, de algodón, para mujeres o
62.04.62.0000
niñas, excepto los de punto.
prácticas
en el producto
Con el fin de entender la
20
110
37
11
18
Demás pantalones largos y pantalones con peto, de algodón, exceptode 10
pantalones,
llegando
dimensión del efecto de esta
62.03.42.9010 los de punto.
20
61
32
a
identificarse
hasta
medida al mercado peruano,
10
1
14 146
PANTALONES
62.03.42.1010 Pantalones largos y pantalones con peto, de algodón, de mezclilla
(denim), excepto los de punto
20
importadores
38 (representando
44
considerando a todos los
T-shirts y camisetas de punto, de las demás materias textiles, exceptoel 12%
10 del total
24 de importadores
30
países proveedores de estos
61.09.90.9000 de algodón y de fibras acrílicas o modacrílicas.
20
179
43
de
dicho
producto),
seguido
de
mismos productos, incluyendo
10
1
38
61.09.10.0031 T-shirt de algodón para hombres o mujeres, de tejidotejido de un solo
color uniforme, incluidos losblanqueados, para hombres o mujeres. las camisas
20
72
28
(98
importadores
–
a aquellas provenientes
T-SHIRTS
10
18
40
10%
del
total)
y
finalmente
los
de China, retrocedamos al
61.09.10.0039 Demás t-shirt de algodón para hombres o mujeres.
20
166
34
t-shirts (85 importadores – 14%
año 2009 y comparemos los
actual. También se consideró
se importó $110’361.000, lo
Ejemplo
los principales
importados
desde China,
sometidos a las
del total).
valores hasta el 2013. Esto
identificar
y discriminar
porque fueron
cual equivale
a unde55%
más del productos
medidas antidumping. Se aprecia el detalle del número de empresas importadoras y el precio
Esto
trae como consecuencia
nos permitirá observar que
tipo
de
importador,
es
decir
si
se
semestre anterior.
promedio por kilogramo de prendas.
una competencia desleal que
las importaciones crecieron
trataba de personas naturales
Ante esto, se vio por
Fuente: Sunat
Elaboración:
Idexcam
se ve reflejado
en el
cierre
un promedio anual de 33%
con negocio (números RUC que
conveniente
profundizar las
de empresas dedicadas a la
(Ver Tabla N°1) antes de que
inician con el número 10) o si se
investigaciones de prácticas
producción y venta nacional de
la medida antidumping sea
estos productos.
impuesta (diciembre del año
TABLA 3
En tal sentido, creemos
2013). Ya para el año 2014,
EMPRESAS QUE REALIZARÍAN DUMPING DESDE
oportuno
que las autoridades del
las importaciones totales se
CHINA, POR PRODUCTO
Indecopi, inicien nuevamente
contrajeron en 5%, cortando
de oficio la investigación sobre
completamente el crecimiento
PRODUCTO # DE IMPORTADORES # DE EMPRESAS IMPORTADORAS
%
QUE PRACTICAN DUMPING
TOTALES
estos productos importados de
continuo que mostraban. Sin
CAMISAS
1.001
98
10%
la República de China, teniendo
embargo, durante el año 2015
PANTALONES
1.202
146
12%
presente las observaciones
el comportamiento cambió,
T-SHIRTS
638
85
14%
planteadas por la Sala
volviendo a mostrar tasas
Especializada en Defensa de la
de crecimiento, aunque esto
Se determina, en base al análisis precio/kilogramo,
la cantidad de importadores que seguirían
Competencia, dado que el fallo
tan solo representó un 3%.
involucrados en esta práctica desleal.
de ésta última no impide volver
Como se mencionó, en junio
a iniciar la investigación.
2015 la medida fue retirada
Fuente: Sunat
Elaboración: Idexcam

UNA CONSECUENCIA
ES EL CIERRE
DE EMPRESAS
DEDICADAS A LA
PRODUCCIÓN Y VENTA de
prendas de vestir
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institucional
evento

la Can REALIZARÁ
conferencia “sistema de
gestión antisoborno”
Para promover la integridad, la CAN con el apoyo de la Cámara de Comercio de Lima
explicará la Norma Técnica Peruana ISO 37001.

E

l soborno es un
fenómeno que plantea
serias preocupaciones
sociales, éticas,
económicas y políticas, donde
se socava el buen gobierno,
obstaculiza el desarrollo y
distorsiona la competencia.
Debido a ello, se realizará el
10 de mayo la Conferencia
Magistral “Sistema de Gestión
Antisob orno”, donde se
expondrá la Norma Técnica
Peruana ISO 37001. La charla es
organizada por la Comisión de
Alto Nivel Anticorrupción (CAN),
junto a la Cámara de Comercio
de Lima (CCL), institución que
se encuentra comprometida
con la transparencia y buenas
prácticas.
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El iso 37001 Establece
las medidas que la
organización debe
adoptar para evitar
prácticas de soborno
El evento será presidido
por el Fiscal de la Nación,
Pablo Sánchez Velarde, junto
con la coordinadora general
de la Comisión de Alto Nivel
Anticorrupción, Rosmar y
Cornejo Valdivia. Asimismo,
estará presente el presidente de
la CCL, Mario Mongilardi Fuchs y
un panel de especialistas.
El ISO 37001 es la Norma
Técnica Peruana elaborada

por el Comité Técnico de
Normalización de Sistema
de Gestión de Calidad contra
el soborno, y para la cual
se ha tomado como base
la norma ya existente BS
10500: Anticorrupción y Ética
empresarial desarrollada por
el British Standard Institute (BSI).
En la norma técnica
peruana, se especifican los
requisitos y se proporciona

orientación a las organizaciones
para establecer, implementar,
mantener, revisar y mejorar un
sistema de gestión contra el
soborno.
Además, se establecen las
medidas que la organización
debe adoptar para evitar el
soborno, ya sean de tipo directo
o indirecto, por parte de su
personal o socios de negocios
que actúen en beneficio de la
organización o en relación con
sus actividades.
El evento se realizará en la
sala Carlos Ferreyros de la sede
principal de la CCL de 3p.m. a
5p.m. La entrada es libre previa
inscripción a los correos: can@
pcm.gob.pe y valarcon@pcm.
gob.pe.
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institucional

De izquierda a derecha: Juan Guillermo Lohmann Luca de Tena, Diego Calmet Mujica, Rosa Bueno de Lercari, Alonso Morales Acosta y Manuel Diego Aramburú Yzaga.

PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

CCL Presentó al nuevo
Consejo de Arbitraje
Se realizó la ceremonia de presentación del Nuevo Consejo de Arbitraje del periodo
abril 2017- marzo 2018.

E

l 26 de abril pasado, el Centro de
Arbitraje de la Cámara de Comercio
de Lima realizó la ceremonia de
presentación del nuevo Consejo
Superior de Arbitraje de la lista de Árbitros
del periodo abril 2017-marzo 2018.
Asimismo, se llevó a cabo el reconocimiento
a los consejeros cuya designación como
miembros del Consejo Superior de Arbitraje
concluye de acuerdo a estatuto.
Durante su intervención en la
ceremonia, el presidente de la Cámara de
Comercio de Lima, Mario Mongilardi ratificó
su respaldo al arbitraje como el mecanismo
más idóneo para mejorar la confianza de los
inversionistas en el Perú. “En una economía
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globalizada, las inversiones constituyen
una palanca importante de crecimiento,
de modo que un adecuado arbitraje de
las controversias empresariales es vital,
para generar un clima de confianza y de
seguridad jurídica”, dijo.
El titular de la CCL resaltó también que
el Centro de arbitraje de la CCL tiene altos
estándares éticos y de calidad de servicio.
Acto seguido, Mongilardi dio la
bienvenida a los nuevos integrantes del
Consejo Superior de Arbitraje: Rosa Bueno
de Lercari, Juan Guillermo Lohmann Luca
de Tena, María del Carmen Tovar Gil, Diego
Calmet Mujica, Alonso Morales Acosta y
Manuel Diego Aramburú Yzaga.

La presidenta del Consejo, Rosa Bueno
de Lercari, manifestó que el arbitraje es una
herramienta confiable y ágil, que asegura
a los inversionistas acceder a una forma de
solución de controversias eficiente. En ese
sentido, se reconoció al Ing. Samuel Gleiser,
quien hace 24 años tuvo la visión de fundar
el Centro de Arbitraje en la CCL.
La titular del Consejo señaló que casi el
38% de los arbitrajes terminan en laudo antes
del año, 51% entre uno y dos años y solo el
11%excede los dos años. También destacó
que el Centro de Arbitraje se distingue por
la ética en el tratamiento de los conflictos de
interés y la calidad de sus árbitros. Y agradeció
la confianza de la CCL en el nuevo Consejo.
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De izquierda a derecha: Luis Antonio Aspíllaga, presidente del Gremio Indumentaria -CCL; José Luis Noriega, presidente de
ComexPerú; Silvia Alfaro, directora general de Promoción Económica; Luis Torres, director de PromPerú ; Mario Mongilardi,
presidente de la CCL ; Carmen Gloria Cárdenas, gerente general de la SNI; y Jose Ignacio Llosa, gerente general de Creditex.

CON UNA asistencia de más de 250 EXPORTADORES PERUANOS

CCL PRESENTE EN PERú MODA
y Perú Gift Show 2017
La primera rueda de negocios de innovación, la feria Texshow y un desfile exclusivo para los
compradores de Perú Moda fueron organizados por nuestra institución.
Del 5 al 7 de abril pasado se
llevó a cabo la vigésima edición
del Perú Moda y Perú Gift Show
2017 que congregó a más de
250 exportadores peruanos y
donde la Cámara de Comercio
de Lima participó organizando
de forma independiente el
“Brokerage Event”, primera rueda
de negocios especializada en
innovación.
La rueda de negocios de
innovación fue un éxito, y contó
con la presencia de 33 asistentes,
entre ellos dos empresas
españolas (invitadas a través del
Enterprise Europe Network -EEN),
cuatro instituciones académicas
(UNI, Universidad de Lima,
ESAN y Senati), e Innóvate Perú
y Concytec, estas dos últimas

la Rueda de Negocios
de Innovación permitió
que se concretaran
más de 100 reuniones
de negocios
entidades brindaron información
sobre sus fondos y los beneficios
tributarios existentes. Esto
permitió que se concretaran más
de 100 reuniones de negocios las
cuales pudieron satisfacer las
demandas de los asistentes.
La Cámara de Comercio
de Lima participó, además, en
la organización, junto a otros
gremios (Adex y SNI), de la 2da.

Edición del Texshow, feria de
proveedores para la industria
textil y de confecciones.
Gremio Indumentaria
La CCL también se hizo
presente a través de su Gremio
Indumentaria, que realizó la
primera presentación de su
sector Alianza de Diseñadores
de Moda del Perú que agrupa

a los diseñadores de moda más
representativos del país.
La presentación incluyó
un desfile exclusivo para los
compradores de Perú Moda,
representantes de Promperú e
invitados internacionales.
El sector Alianza de
Diseñadores de Moda del Perú
tuvo una participación activa
y los resultados fueron muy
positivos para los 17 diseñadores
presentes. Por otra parte, el
gremio con el apoyo del Centro
de Comercio Exterior de la
CCL capacitó a los consejeros
comerciales asistentes a Perú
Moda. El objetivo fue brindar
un panorama más amplio sobre
el sector y sus posibilidades de
comercialización.

La Cámara
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institucional

Hernán Lanzara, director Institucional de la CCL, y
Mario Mongilardi, presidente de la CCL, supervisaron
la entrega de donaciones.

EN SOLIDARIDAD POR LOS EFECTOS DE EL NIÑO COSTERO

CCL se sumó a campaña
de apoyo PARA LOS
DAMNIFICADOS
Se ha hecho un llamado a las autoridades y sociedad en general para conformar un
Consejo de Vigilancia y Prevención permanente.

A

nte los desastres
producidos por El
Niño Costero en las
zonas más vulnerables
del país, que dejaron a más de
100.000 personas damnificadas, la
Cámara de Comercio de Lima y sus
empresas asociadas se pusieron
de pie para apoyar y contribuir
con las personas afectadas,
acto que forma parte del
compromiso y responsabilidad
que tiene la institución gremial
con la sociedad. Las donaciones,
coordinadas con el Ministerio
de la Producción, incluyeron
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alimentos no perecibles, agua,
artículos de higiene personal,
entre otros productos de primera
necesidad.
Como se sabe, el Fenómeno
de El Niño es un evento causado
por el calentamiento anómalo
de la franja marítima del Pacífico
y llega a registrar hasta cinco
grados de temperatura por
encima de su valor normal. Este
elevado calentamiento origina
la humedad suficiente para
desencadenar fuertes lluvias y
posteriores inundaciones. “Los
estragos de El Niño Costero

dejan varias lecciones y tareas.
La primera estará enfocada a un
nuevo reto para la comunidad
científica del país, para lograr
detectar la magnitud de este
fenómeno con la debida
antelación y que permita poder
tomar acciones de prevención
oportunas y eficaces”, expresó
Jorge Villar, secretario de gremios
y comisiones institucionales de la
CCL.
Villar, agregó que el Perú
necesita con urgencia una
adecuada y responsable
reubicación geográfica de la

población. “Es necesario afianzar
el monitoreo en las zonas de
emergencia y programar la
primera etapa de reconstrucción
y rehabilitación de las localidades
afectadas por las intensas lluvias,
huaicos e inundaciones”, resaltó.
De otro lado, Villar hizo
un llamado a las autoridades,
comunidad científica, gremios
empresariales, academia, entre
otros, a conformar un Consejo
de Vigilancia y Prevención
permanente para trabajar
cojuntamente a favor de
nuestro país.
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GREMIO DE SALUD
CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIÓN
DEL SECTOR DE SERVICIOS EN SALUD
Se pone en conocimiento de los asociados de la Cámara de Comercio de Lima que a iniciativa de los integrantes y de la Junta Directiva del Gremio de Salud, y en
sesión de Consejo Directivo de la CCL de fecha 1ro de marzo del 2017, acordó la constitución del Sector de Servicios en Salud. Por lo que de conformidad con
los artículos 65° y 66° del Estatuto Institucional, se invita a los asociados interesados en pertenecer a dicho sector, procedan a inscribirse en el registro
correspondiente.
El Sector de Servicios en Salud, tendrá como objetivo principal representar, defender y proteger los intereses colectivos legítimos de sus miembros; y contribuir
con un adecuado marco técnico normativo, que permita establecer condiciones de mercado, así como afianzar un escenario de libre competencia y ética en el
desarrollo de este sector.
Para calificar como miembro de este nuevo Sector, los asociados deberán realizar actividades económicas relacionadas con los servicios, ya sea en forma
exclusiva, principal o conexa.
Los asociados interesados en formar parte de este Sector, deberán inscribirse previamente y serán convocados próximamente, a efectos de proceder a la
Sesión de instalación del Sector, conformación de su Junta Directiva y aprobación de su Reglamento Interno.
Para mayor información pueden comunicarse con María Teresa Allain, Coordinadora del Gremio de Salud, al teléfono: 219-1574 o al e-mail:

comsalud@camaralima.org.pe

Lima, 1 de mayo de 2017
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consultorio legal

PRECIOS DE TRANSFERENCIA
Jorge Silva
Jefe del Área Legal
Cámara de Comercio
de Lima

El D. Leg. 1312 ha introducido
cambios en el tratamiento de
los “precios de transferencia”.
En cuanto a la determinación
del valor de mercado, la nueva
norma, vigente a partir del
presente ejercicio, hace ajustes
al método del precio comparable
no controlado, que consiste en
determinar el valor de mercado
de bienes y servicios entre partes
vinculadas considerado el precio
que se hubieran pactado con
o entre partes independientes
en operaciones comparables.
Asimismo establece dos tipos
de declaraciones juradas: la
declaración jurada informativa
-repor te local – que será
presentada por los contribuyentes
sujetos al ámbito de los precios
de transferencia, con ingresos
devengados en el ejercicio mayores
a 2.300 UIT y exigible a partir del
2017; y la declaración jurada
informativa -reporte maestroque será presentada por los
contribuyentes que pertenezcan a
un grupo con ingresos devengados
en el ejercicio mayores a 20.000
UIT. Exigible a partir del 2018.
De otro lado, señala que para
deducir los gastos por servicios,
los contribuyentes sometidos
a las reglas sobre precios de
transferencia, deben cumplir
el “test de beneficio”, a fin de
determinar si el servicio prestado
proporciona valor económico o
comercial al usuario, mejorando
o manteniendo su posición
comercial. Tratándose de servicios
de bajo valor añadido, el margen
de ganancia no puede exceder del
5% de los costos y gastos incurridos
por el prestador del servicio.

consultas:
jsilva@camaralima.org.pe
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Carlos Julca
Chorrillos

Milagros Mendoza
Barranco

¿Cómo solicito la
devolución de saldo a
favor del impuesto a la
renta?

¿Debo registrar
los contratos de
extranjeros en el
Mintra?

De conformidad con la resolución N°
059-2017/SUNAT, puede solicitarse
la devolución del saldo a favor por
rentas de tercera categoría a través
de la Sunat Virtual utilizando el
formulario virtual 1649 “Solicitud
de Devolución”. Esta opción debe
ejercerse al momento de presentar
la DJ anual del ejercicio, a través del
enlace“solicitud de devolución- rentas
de tercera categoría”. De no ejercerse
la opción al momento de presentarse
la DJ anual, la solicitud de devolución
debe hacerse mediante el formulario
4949, en las dependencias de la Sunat.

Sí. Subsiste la obligación de registrar
los contratos de extranjeros en el
Ministerio de Trabajo. Sin embargo,
conforme al reciente D. Legislativo
N° 1246, se ha dispuesto que para la
aprobación del contrato de trabajo,
se ha eliminado la presentación
del título profesional o certificados
legalizados y de la fotocopia
legalizada del pasaje de trabajador
extranjero y su familia. Solo se
requiere ahora la presentación de
una declaración jurada de la empresa
que señale que la contratación
cumple con las condiciones de la
ley y que el personal cuenta con
la experiencia laboral requerida,
además del contrato de trabajo.

Ángela Rivas
Surco
¿Puedo obligar al
gerente a permanecer en
la empresa por más de 30
días luego de presentada
su renuncia?
En el plano laboral, específicamente
en lo relativo a la formalidad de la
renuncia y el plazo de permanencia
para que ésta se haga efectiva, el
gerente tiene el mismo tratamiento
de cualquier otro trabajador; por
tanto está sujeto al plazo de 30 días,
sin posibilidad de extenderlo. De
otro lado, el artículo 190 de la Ley
General de Sociedades establece
que el gerente responde ante la
sociedad, los accionistas y terceros,
por los daños y perjuicios que
ocasione por el incumplimiento de
sus obligaciones, dolo, abuso de
facultades y negligencia grave. Sin
embargo, ello no quiere decir que la
empresa pueda obligar al gerente
a permanecer en el cargo, por un
plazo mayor al que señala la norma
laboral (30 días) En todo caso, si con
posterioridad a su salida, se detecta
algún hecho irregular imputable
a él durante su período, podrá
accionarse en su contra mediante el
proceso correspondiente.

Felipe Barrantes
Surco
¿Una persona natural
con negocio debe emitir
factura por arrendar su
inmueble?
Solo es exigible la emisión de factura,
en caso la operación califique como
renta de tercera categoría. La Sunat
ha emitido el Informe N° 157-2002SUNAT/K00000, disponible en Sunat
Virtual, concluyendo que en el caso
de arrendamiento de inmuebles,
el contribuyente estaría incurso
dentro del “servicio inmobiliario”
por lo que tratándose de persona
natural que tiene un negocio y al
mismo tiempo da en arrendamiento
un inmueble de su propiedad,
la renta que percibe por dicho
arrendamiento sería de tercera
categoría (no primera categoría) y
por tanto, tendría que emitir factura
por este concepto.

Envíe sus consultas a
glegal@camaralima.org.pe
o llámenos al 219-1594.
129 Años - Cámara de Comercio

servicios

CCL realizará por
segunda vez el EXPO
POSTGRADOS 2017
Esta plataforma comercial permite la promoción de programas académicos y contará con
la participación de las principales instituciones del sector educativo.

L

os días 12 y 13 de mayo
se llevará a cabo el II
Expo Postgrados en la
Cámara de Comercio
de Lima. Se trata de un espacio
en el que las principales y
más prestigiosas empresas
e instituciones educativas
atenderán todas las dudas que
se pueda plantear una persona a
la hora de escoger un postgrado
o especialización. Por ejemplo,
qué tipo de programa se adapta
mejor a sus necesidades,
financiación y becas y convenios
con empresas, así como recibir
as es o r amiento s ob re e l
mercado laboral y técnicas en
la búsqueda de trabajo.
Se estima que el evento
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El evento busca
convocar a más
de 3.000 visitantes,
público interesado en
completar su formación
–que contará con más de 60
stands de exhibición totalmente
acondicionados para que las
empresas puedan mostrar
sus servicios y productos–
convocará a más de 3.000
visitantes, en su mayoría público
interesado en completar
su formación, orientar su

desarrollo profesional y obtener
formación contínua
Cabe señalar que Expo
Postgrados 2017 contará con
salas acondicionadas para el
desarrollo de conferencias
y talleres, permitiendo el
asesoramiento sobre el
mercado laboral y técnicas en

la búsqueda de trabajo a los
asistentes.
participantes
Entre los participantes
estarán la Escuela de PostGrado
de la Universidad Científica del
Sur, Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas, Universidad
de Lima, Universidad ESAN,
Universidad Católica del Perú,
la Universidad a Distancia de
Madrid, University of Leeds,
Vancouver Island University,
entre otras prestigiosas
instituciones. El evento se
realizará de 10a.m. a 9p.m.
Para más información puede
escribir a expopostgrados@
camaralima.org.pe.
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LA SEMANA

Gremio de Turismo realiza primera
sesión de junta directiva
Con el objetivo de afianzar los lazos con los nuevos
integrantes de la junta directiva, el Gremio de Turismo de la
CCL, presidido por Bartolomé Campaña, se reunió el pasado
17 de abril. En la cita, se desarrollaron temas fundamentales
del “Plan de Trabajo 2017-2018”, destacando la importancia de
seguir con las capacitaciones mensuales que buscan generar
mayor competitividad al sector privado. Se señaló el interés del
manejo de data existente en el sector turístico y se iniciaron las
coordinaciones y detalles para el próximo foro del gremio, cuyo
nombre será “Interconectividad aérea y su impacto en el turismo
de fronteras”.

La nueva junta directiva del Gremio de Turismo validó su compromiso
para seguir contribuyendo con la mejora del sector.

Daniel Echaíz explicó algunos ejemplos de franquicias exitosas
y cuáles fueron sus procesos para llegar al éxito.

El Centro de Franquicias brindó
taller sobre negocios exitosos
El pasado 6 de abril, el Centro de Desarrollo de Franquicias
de la Cámara de Comercio de Lima realizó el taller ” Cómo hacer de
mi negocio una franquicia exitosa”. El evento estuvo a cargo de los
abogados Sandra y Daniel Echaíz, del Estudio Echaíz Abogados. El
taller abordó las cuestiones jurídicas vinculadas a la franquicia para
conseguir el éxito comercial, pues –según afirman los expositores–
la celebración de un adecuado contrato, con cláusulas previsoras,
garantías, protocolos de cumplimiento, penalidades, sistemas de
regalías, entre otros; asegurarán que los múltiples beneficios de la
franquicia no se vean empañados por cuestionamientos legales,
disputas ante tribunales, afectación de la imagen, entre otros.

Área de Servicio al Asociado organizó
asesoria “Contrataciones del Estado”
El pasado 12 de abril, el área de Servicio al Asociado de
la Cámara de Comercio de Lima organizó la mesa de asesoría
“Contrataciones del Estado”, que consistió en brindar apoyo en
temas allegados a las contrataciones generales que realizan
las empresas con el Estado en rubros como obras públicas,
concesiones, entre otros. A su vez, se explicaron las nuevas
modificaciones que se realizaron a la Ley de Contrataciones del
Estado con los nuevos decretos legislativos emitidos a inicios de
año. El área de Servicio al Asociado invita a todos los asociados a
participar de los talleres, capacitaciones y conferencias.

Los asistentes pudieron hacer preguntas sobre la aplicación de la nueva
Ley de Contrataciones del Estado.
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La clase maestra se realizó en uno de los ambientes de la Cámara
de Comercio de Lima.

Centro de Innovación y Tecnología
de la CCL dictó clase maestra
En el marco de las actividades de difusión y capacitación del
Centro de Innovación y Tecnología de la Cámara de Comercio de
Lima, el pasado 20 de abril, se dictó la clase maestra “La innovación
como herramienta generadora de soluciones comerciales”. En esta
oportunidad, Fabián Bueno, ingeniero industrial y fundador de IT
Brands, compartió con los asistentes diversas herramientas para
que las empresas innoven, teniendo en cuenta las necesidades de
sus clientes, visualizando las tendencias del mercado y rompiendo
paradigmas establecidos. “Innovar está cada vez más cerca de
las empresas peruanas, dado que los líderes ya comprenden los
beneficios de agregar valor a su producto o servicio”, indicaron los
representantes del Centro de Innovación de la CCL.

129 Años - Cámara de Comercio

EMPRESAS & EJECUTIVOS
Cocotfyma, marca de ropa interior del
Grupo Santa Lucia S.A.C. (CCL: 024886.2)
anunció el lanzamiento su línea orgánica
al mercado textil. La empresa informó que
las prendas cuentan con certificación Gost,
uso de tintes eco amigables y empaques
que no dañan al medio ambiente. “Este
proyecto nace ante la necesidad de brindar
un producto que protega de infecciones, sea
hipo alergénico y ayude a la sostenibilidad
ambiental”, indicaron representantes de la
empresa.

Grupo Santa Lucía

CLB Tecno Lógica S.A.C.
(CCL: 00037019.6) celebró
20 años como consultora
ambiental, brindando soluciones
ambientales integradas para el
monitoreo de calidad del aire
como organismo de inspección
acreditado por Inacal y en
el transporte de residuos
como EPS-RS. “Este logro lo
compartimos con todos nuestros
clientess a quienes agradecemos
por su preferencia y su continuo
compromiso con el cuidado
del medio ambiente”, indicó el
gerente general de la empresa.
Konec ta BTO S.L. Sucursal en Perú (CCL:
029636.1) informó que está
desarrollando un programa
de responsabilidad social de
formación y empleo hacia
personas con y sin discapacidad
desde el 2012. En el 2016, firmó
un convenio laboral con Perú
Responsable del Ministerio
de Trabajo, con el objetivo de
brindar inserción laboral a más
personas discapacitadas como
fue el caso de Janet Sorichaqui
(beneficiaria).
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El pasado 9 de febrero, KBR Ingenieros
S.A. (CCL: 023158.6) organizó una charla
técnica con traducción simultánea en la
CCL, conjuntamente con su representada
Zeon Chemicals, empresa especializada
y proveedora de polímeros innovadores,
incluyendo elastómeros sintéticos y
productos químico. Sam Harber y Denis
Lanzillotta, técnicos de la empresa, dieron
a conocer la aplicación y el “excelente
desempeño de todos sus productos en la
industria”.

KBR Ingenieros

CLB Tecno Lógica

Konecta BTO - Sucursal en Perú

Maja Perú Services E.I.R.L. (CCL:
00035592.3) comunica que brinda servicios
de consultoría en implementación y
mantenimiento de ISO 9001, BRC, HACCP,
BPM, entre otros; auditorias de diagnóstico
y capacitación inhouse, las cuales se dictaron
en foros de PromPerú. “Actualmente
trabajamos con empresas agroindustriales,
alimentarias, clínicas”. indicó el gerente
general de la empresa. Agregó, que en
octubre del 2016, su socio estratégico MQL
S.A.C. logró su acreditación ante Inacal.

Maja Perú Services

La red de clínicas dentales
Doctor Sonrisa S.A.C. (CCL:
00035570.7) anunció la
apertura de su octava sede
en el distrito de Santiago de
Surco. “Nos sentimos muy
contentos con la apertura de
esta nueva sede, esto es gracias
a la confianza depositada de
nuestros pacientes a lo largo
de estos quince años de vida
institucional y al excelente
trabajo de todo el equipo”,
afirmó el doctor Christian
Monroe, gerente general de la
clínica dental.
Foreign Trade & Consulting
S.A.C. (CCL: 00039182.3) anuncia
que ingresará al mercado de
consultoría para brindar los
mejores servicios sectorizados,
acorde a las necesidades de
las empresas. “Para estar más
cerca de nuestros clientes,
presentamos nuestra renovada
página web, donde ofreceremos
diversos servicios integrales para
el crecimiento administrativo
y empresarial de sus clientes”,
informaron representantes de
la consultora.

Doctor Sonrisa

Foreign Trade &
Consulting
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Servicio al Asociado
servicioalasociado@camaralima.org.pe

ANIVERSARIOs

ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más,
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto
en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.
LUNES 15 DE MAYO
Importaciones Catusita S.A.
Madfarma S.A.C.
Ingenieros Consultores en
Energía y Tecnología
Hellmann Worldwide
Logistics S.A.C.
M & M Repuestos y
Servicios S.A.
Cámara de Compensación
Electrónica S.A.
Blexim S.A.C.
Gestión y Sistemas de
Calidad Eléctrica S.A.C.
Ecomex Perú Trade S.A.C.
Artículos Varios Importación
y Export S.A.
Envolturas Perú S.A.C.
Rey & De Los Rios Abogados
Empresa Técnica Industrial
de Metales S.R.L.
Apu Killa S.A.C.
Saez Rosas Carlos Daniel
MBS Soldadoras E.I.R.L.
Agro Mi Perú Foods S.A.C.
Luce Medic S.A.
Megapack Trading S.A.C.
EMOV Ingenieros S.A.C.
Corporación Sealer´s S.A.
MARTES 16
Toscano Sotelo Christian
QSEM Logistic S.A.C.
Element Trading S.A.C.
Industrias SCANT C-J S.A.C.
ACH Marketing & Commercial
Services S.A.C.
Saregraph S.A.C.
Grupo Johesa
Constructores S.A.C.
Comatperu S.A.C.
Hortus S.A.
Votorantim Metais Cajamarquilla S.A.
Comercializadora Acuza S.A.C.
ALS Perú S.A.
AQP Express Cargo S.A.C.
Inversiones MK Proyectos
& Soluciones S.A.C.
Samaniego Ramos de
Mestanza Silvia Ruth
Black & Decker del Perú S.A.
MIÉRCOLES 17
Zoom Corp S.A.C.
Palacios Gonzalez Santiago
Inversiones Grupo
Boston S.A.C.
Universidad de San
Martin de Porres
Grupo Levapan S.A.
JLA Business Solutions S.A.C.
Fabricaciones y
Mantenimientos
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Industriales JJC S.A.C.
Group Make S.A.C.
SACK Plastic S.A.
Laboratorios Industriales
Farmacéuticos Hersil S.A.
JUEVES 18
Gyakiva Business S.A.C.
E & F Import S.R.L.
Pymelsa S.A.C.
Autopartes Camaleon S.A.C.
Itsanet Peru S.A.C.
Mejores Equipos Médicos S.A.C.
GOOGLE PERU S.R.L.
Pacifico Ingeniería
Construcción Y Negocios S.A.C.
G Y P PERU Ingeniería y
Construcción E.I.R.L.
Facer Soluciones
Electrónicas S.A.C.
Inversiones Rojas S.A.C.
Source It Consulting S.A.C.
Agribrands Purina Perú S.A.
Texcope S.A.C.
Jorplast S.R.L..
Servicios de Ingeniería
Integral S.A.C.
Fundición Fumasa S.A.
Angora S.A.C.
Andrick Consultores S.A.C
Canchanya Ingenieros S.R.Ltda.
Ebptech Perú S.A.C.
Proyecta Construction
& Security S.A.C.
Ablimatex Export S.A.C.
Movilred S.A.C.

Internet & Viajes 2010 S.A.C.
Montero Trading S.A.C.
Invesux S.R.L.
Convatec Peru S.A.C.
Textimoda Perú S.A.C.
Vilela Flores Marleny Ysabel
Industrias Metálicas
Megarack S.A.C.
I2D Technology S.A.C.
Flower’s House E.I.R.L.
Consume Mejor E.I.R.L.
Gonzales Gómez
Shirley Jazmin
Corporación Databyte
Perú S.A.C.
Seafair Peru S.A.C.
Milan Trade S.A.
F.G.Computers S.R.L.
GMD S.A.
Indubras S.A.C.
Empresa de Transporte
de Carga Cosise S.A.C.
Punto Celeste S.A.C.
Asociación de Importadores
de Productos Alimenticios
Refrigerados
Tarwex Import S.A.C.
Distribuciones y

Representaciones
Limatambo S.R.L.
Morales Morante
Abogados S.R.Ltda
DOMINGO 21
Llanos Ríos Dante Alberto
Bee Technology S.A.C.
TSP del Perú S.A.C.
C & N Importaciones
y Servicios S.A.C.
Marcenal Paredes Giancarlo
Gestión Óptima S.A.C.
Intermodal Logistics S.A.C.
Agencia Refresca S.A.C.
Reencauchadora El Sol S.A.C.
Notaria Díaz-Aurelio
ALFONSO Díaz Rodríguez
Franquicias Sudamericana
Perú S.A.C.
Centro Renal San Marcelo S.A.
Corporación Melcoso E.I.R.L.
Ingenieria de las
Comunicaciones y
Tecnología S.A.C.
JJ Mega Construcciones S.A.C.
Kusa Perú S.A.C.

VIERNES 19
Rojas Quispe Ismael Gerardo
Peruvian Cotton Fashion S.A.C.
Tecnomin Data S.R.Ltda
Pino Huayllasco Pavel
Centex Instrumentacion
y Equipos S.A.C.
Aza Diaz Yenlyz Evalyn
Indeco S.A.
Construcciones Peruanas S.A.
Kroton S.A.C.
Maximixe Consult S.A.
Jet Cargo Service S.A.C.
Escuela Sudamericana
de Extensión Cultural
Para Peru S.A.
Ramirez Enriquez y
Asociados S.R.Ltda
GP Pharm S.A.
Angeles Uchpa
Lily Yovana
Tejidos San Jacinto S.A.
SÁBADO 20
Ganadera R Y LV S.A.C.
Creative Group S.A.C..
Arpay Negocios S.R.L.
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