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Pobreza disminuye,
pero lentamente

En los últimos cuatro años, la reducción de la pobreza en el Perú ha sido ínfima respecto a la
primera década del siglo. El IEDEP de la CCL afirma que para disminuirla a un ritmo adecuado se
debe retomar la senda del crecimiento alto y sostenido a través de una mayor inversión.

ANÁLISIS LEGAL

EVENTOS

Lo que deben conocer los trabajadores
para pagar menos impuesto a la renta.

Con éxito se realizó la segunda edición del
Expo Postgrados 2017.

Urge destrabar
proyectos

D

Mario Mongilardi Fuchs
Presidente
Cámara de Comercio

esde el gobierno anterior se ha
venido impulsando el destrabe de
los grandes proyectos de inversión
en el país, cuando se creó el Equipo
Especializado de Seguimiento de la Inversión.
Han pasado algunos años desde ese entonces,
e incluso el gobierno actual también ha
manifestado su interés y acciones para
destrabar las inversiones.
Sin embargo, los resultados no saltan a
la vista. Es más, pareciera que cada vez los
grandes proyectos se traban más. El proyecto
del aeropuerto de Chinchero se echó a andar,
pero comenzaron los cuestionamientos y
se utilizó políticamente para interpelar al
ministro Martín Vizcarra. El gasoducto del sur,
que hace dos años ya estaba encaminado,
atraviesa ahora por dificultades debido a los
actos de corrupción develados.
Es todo un reto destrabar las inversiones,
pues no faltan los interesados en ejecutarlos
y surgen disputas entre ellos que pueden
alargar los plazos. En este aspecto es
indispensable la transparencia de los
procesos y la presencia de la sociedad, de tal
manera que quienes ejecuten los proyectos
de inversión pública lo hagan respetando las
normas.
Otro es el caso de los proyectos de
inversión privada, que pueden encontrar
trabas debido a los requisitos que se les
solicita. Es válido que el inversionista
deba cumplir ciertas exigencias, pues
las autoridades deben velar para que los
intereses particulares no entren en conflicto
con el bienestar de la sociedad. Sin embargo,
se debe detener el abuso de requisitos, los
cuales se convierten en barreras burocráticas
que afectan a las inversiones. Tengamos
presente que el sector privado es responsable
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del 80% de la inversión en nuestro país.
Estando en una situación en que el
fenómeno El Niño costero ha afectado a la
actividad económica y a la infraestructura,
es urgente que el gobierno dinamice las
inversiones. De esta manera, el sector
privado podrá generar empleo, ya sea
como inversionista, como proveedor de
obras públicas o como parte de los servicios
conexos que se generan, aportando así a la
generación de empleos directos e indirectos.
Toda esta cadena permitirá que se dinamice
el consumo interno –que fue la base del
crecimiento económico de hace unos años–,
de tal manera que el crecimiento del PBI
dependa menos de la coyuntura externa.
Así, es momento de que el gobierno
tome grandes decisiones para que el país
salga adelante, para que los empresarios
tengamos un mensaje claro y que se expanda
la inversión. Nuestro análisis es muy claro
y simple. Sin inversión no hay crecimiento
económico. Sin crecimiento económico no
generamos empleo. Sin empleo la pobreza se
agudiza. De modo que la pregunta es, ¿qué
esperamos para dinamizar la inversión, tanto
pública como privada, que caerán por cuarto
año consecutivo?
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pero lentamente

En los últimos cuatro
años, la reducción
primera década
de la pobreza en
del siglo. El IEDEP
el Perú ha sido
de la CCL
ínfima respecto
debe retomar la
a la
senda del crecimient afirma que para disminuirla
a un ritmo adecuado
o alto y sostenido
se
a través de una
mayor inversión.

ANÁLISIS LEGAL

Lo que deben conocer
los trabajadores
para pagar menos
impuesto a la renta.

EVENTOS
Con éxito se realizó
la segunda edición
Expo Postgrados
del
2017.

La Cámara de Comercio precisa que los artículos firmados
son de responsabilidad de sus autores. Se autoriza la
reproducción del contenido de esta publicación en tanto se
cite la fuente. La Cámara no se solidariza necesariamente
con el contenido de los suplementos, especiales, comerciales,
columnas de opinión y avisos publicitarios.
PRESIDENTE DEL
COMITÉ EDITORIAL
DIRECTOR
EDITORA
COORDINADOR
REDACCIÓN

DISEÑO Y
DIAGRAMACIÓN
ANÁLISIS
ECONÓMICO
JEFE DE
PUBLICIDAD

6

visita www.camaralima.org.pe

pobreza disminuyó pero
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cuatro años
En ese lapso, la reducción de la
pobreza anual no ha superado
los dos puntos porcentuales y en
el caso de la pobreza extrema no
alcanza el medio punto.
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Cinco productos “Superfoods
Perú” destacan en feria “Tutto
Food” de Italia https://goo.
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de #contribuyentes se
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INFORME ECONÓMICO

MENOR REDUCCIÓN SE DA PRINCIPALMENTE EN ZONAS RURALES

POBREZA EN EL PERÚ DISMINUYÓ
PERO A MENOR RITMO EN
ÚLTIMOS CUATRO AÑOS
En ese lapso, la reducción de la pobreza anual no ha superado los dos
puntos porcentuales y en el caso de la pobreza extrema no alcanza el
medio punto.
Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial
Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe
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e acuerdo al Instituto Nacional
de Estadística e Informática
(INEI) se considera como pobres
monetarios a las personas que
residen en hogares cuyo gasto
per cápita es insuficiente para
adquirir una canasta básica
de alimentos y no alimentos
(vivienda, vestido, educación,
salud, transporte, etc.). Son

pobres extremos aquellas
personas que integran hogares
cuyos gastos per cápita están
por debajo del costo de la
canasta básica de alimentos.
El Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial (IEDEP)
de la Cámara de Comercio de
Lima afirma que la línea de
pobreza (o umbral de pobreza)
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Evolución de la Línea de pobreza extrema y pobreza total 2011-2016
(En soles)
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Pobreza extrema

Pobreza total

Entre el 2012-2016, la línea de pobreza extrema y pobreza total tuvo
un crecimiento de 23,1% y 20,6%, respectivamente.
Fuente: INEI

es el valor monetario con el
cual se contrasta el gasto per
cápita mensual de un hogar
para determinar si está en
condiciones de pobreza o no.
Para el 2016 la línea de pobreza
y pobreza extrema se ubicó
en S/328 y S/176 mensuales,
respectivamente, por cada
persona que conforma un hogar.
En los últimos cinco años, dicha
línea de pobreza extrema se
amplió en 23,1% y en 20,6%
la que corresponde a pobreza
total.
En los últimos ocho años,
la incidencia de la pobreza
monetaria en el Perú pasó
de 37,3% de la población en
el 2008 al 20,7% en el 2016.
Según el Informe técnico de
la pobreza monetaria 20072016 del INEI, en el último
año 2016 la reducción fue de
1.1 punto porcentual (p.p.)
respecto al 2015, lo que significa
que alrededor de 264 mil
personas pasaron de pobres a

Elaboración: IEDEP

vulnerables. La pobreza extrema
disminuyó de 4,1% a 3,8%, es
decir 70 mil personas dejaron
tal condición.
Es claro que a medida que
se va reduciendo la pobreza los
progresos marginales deben
ser cada vez menores, sin
embargo los altos porcentajes
de pobreza y pobreza extrema
en las zonas rurales, 48,5%
y 80,8%, respectivamente,

en la pobreza rural respecto a
de la costa, sierra y selva en el
la urbana. Al 2016, el 43,8% de
2011 fueron de 6,5%, 6,9% y
la población rural y el 13,9% de
12%, respectivamente. Al 2016
gasto real
promedio
la población Evolución
urbana sondel
pobres.
dichas
tasasper
secápita
redujeron en
Entre el 2008 y 2013 la pobreza
la
costa
y
sierra
a
1,9% y 1,6%,
(Variación % anual)
rural se reducía porEvolución
encima de
respectivamente, mientras que
los 3 p.p. por año, con
en la sierra fue de -0,5%.
12,0 excepción
del año10,72009 de la crisis
Costa rural
financiera internacional. Pero
Pobreza por Sierra rural
Selva rural
en los7,7
tres últimos
años no ha
departamentos
6,9
7,3
6,5
superado
los
2
p.p.
por
año.
Del
El
INEI
presenta
seis grupos
6,3
5,5
mismo modo la reducción de la 4,9de departamentos por niveles
4,2
3,5de pobreza respecto de la
2,4
2,7
población. El primer
grupo1,9con
1,6
1,6
una incidencia
de
pobreza
en
0,2
-0,3
el rango-0,3de 43,8%-0,4
y 50,9% -0,5
está
2010
2011
2012
2013
2014 por
2015
2016 y
conformado
Cajamarca
La baja reducción de la pobreza rural
se explica porEllasegundo
desaceleración
Huancavelica.
grupo
en la evolución del gasto per cápita en la zona rural.
con porcentajes de pobreza
entre 32,4% y 36,1%
involucra
Fuente: INEI
Elaboración:
IEDEP a
Apurímac, Ayacucho, Huánuco,
Loreto, Pasco, Piura, Puno y
Amazonas. Ésta última región
se ubicó en el primer grupo de
Reducción de pobreza y pobreza extrema
pobreza hasta el 2015.
(En variación de p.p.)
El tercer grupo lo integran
Áncash, Cusco, La Libertad, y
San Martín con incidencia de
pobreza entre 20,6% y 24,7%. En
pobreza
urbana
en
los
últimos
el cuarto grupo se ubican Junín,
3,0
cuatro años no sobrepasa un p.p.
Lambayeque y Tacna con niveles
por
año.
de pobreza entre 14,0% y 18,1%.
2,0
1,9
1,9
Esta 1,3
menor reducción en
El quinto grupo con
1,3
1,2
1,1
la pobreza rural explica en
incidencia
0,9 de pobreza entre
0,4
parte la desaceleración
en
la
9,6%
y
12%
incorpora
a
0,3
0,S3
0,2
evolución del gasto real per
Arequipa, Madre de Dios,
cápita de la población rural.
Moquegua,
Provincia
Las tasas de crecimiento del
Constitucional del Callao,
Pobreza
Pobreza extrema
gasto real en la población rural
Provincia de Lima, Región Lima,

PARA REDUCIR
LA POBREZA, SE
DEBE RETOMAR
LA SENDA
DEL CRECIMIENTO
ALTO Y SOSTENIDO A
TRAVÉS DE UNA MAYOR
INVERSIÓN
5,1

3,8

exigen mayores logros en
la lucha contra este flagelo.2,7
En los últimos cuatro años,
la reducción de la pobreza
1,4
anual no ha superado los dos
p.p. y en el caso
0,3 de la pobreza
extrema no alcanza el medio
p.p., reduciéndose
de
manera
2008
2009
significativa el ritmo de caída.
Hay una mayor incidencia

A pesar de los avances, en los últimos cuatro años, la reducción de la pobreza anual no ha superado los
dos puntos porcentuales y en el caso de la pobreza extrema no alcanza el medio punto.
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Entre el 2012-2016, la línea de pobreza extrema y pobreza total tuvo
un crecimiento de 23,1% y 20,6%, respectivamente.
Fuente: INEI

INFORME Evolución
ECONÓMICO
de la Línea de pobreza extrema y pobreza total 2011-2016

Elaboración: IEDEP

(En soles)
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4,4%
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grupo, con el nivel de 284
pobreza
272
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3,8%

4,0%

4,1%

población no pobre la tasa de
328
315
analfabetismo
se ubicó303
en 4,4%.
292
Evolución del gasto real promedio per cápita
L a p o b l a c i ó n p o b re
(Variación % anual)
empleada se encuentra
4,1% Evolución
5,0%
2,6%
3,9%
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169
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CARACTERÍSTICAS
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DE LOS POBRES
Sierra rural
2011
2012
2013
2014
2015
2016
servicios (11,8%), comercio
Según la localización
Selva rural
7,7
6,9
7,3
Pobreza y
extrema
Pobreza(8,1%).
total
(11,1%)
manufactura
territorial, el 51,5% de los
6,5
6,3
5,5
Un importante resultado que
pobres residen en las zonas
4,9
Entre
2012-2016,
la línea deel
pobreza
extrema
y pobreza
total tuvo
menciona
INEI es
que en
el
urbanas y el 48,5%
enelzona
4,2
3,5
un crecimiento de 23,1% y 20,6%, respectivamente.
2,4
76,4% de los hogares pobres
rural. El 80,8% de los pobres
2,7
1,9
1,6
1,6
había
al
menos
una
niña/niño
extremos
se
concentran
en
Fuente: INEI
Elaboración: IEDEP
0,2
-0,3
o una/un adolescente menor
el área rural mientras que el
-0,3
-0,4
-0,5
de 18 años de edad. Este
19,2% en área urbana. Según
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
alto porcentaje se asocia a la
regiones naturales, el 70,6% del
La baja reducción de la pobreza rural se explica por la desaceleración
en la evolución del gasto per cápita en la zona rural.
aún alta tasa de fecundidad
total de los pobres extremos se
y una elevada
dependencia
encuentran en la Sierra, el 22,2%
Evolución del gasto real promedio
per cápita
Fuente: INEI
Elaboración: IEDEP
demográfica.
están en la Selva y solo el 7,3%
(Variación % anual)
en la Costa.
Evolución
2016, dicho indicador fue de
En lo que respecta al nivel
BRECHA Y SEVERIDAD
hay una clara reducción de la
12,0
5% disminuyendo en 0,4 p.p.
de educación alcanzado, el
DE LA10,7
POBREZA
severidad de la pobreza desde
Costa rural
yLa
pobreza
extrema
respectodealpobreza
2015.
brecha
51,9% de los pobres mayores
Otros dos indicadores Reducción
el año 2007, en el área rural la
Sierra rural
(En de
variación
de p.p.)
Selva
de pobreza
losrural
pobladores
de 15 años tienen como máximo
que7,7se emplean para analizar
desigualdad entre los pobres
6,9
7,3
del
área
rural
(12,3%)
es
casi
educación primaria completa,
la evolución
de
la
pobreza
es más amplia (4,8%) respecto
6,5
6,3 5,1
5,5
indicador que se incrementa
monetaria son la brecha
de4,9 cuatro veces más que en el área
al área urbana (0,9%). En el año
4,2 de la
urbana
(2,8%).
La
severidad
de
en la población con pobreza
pobreza y la severidad
2016, la severidad en el área
3,5
3,8
2,4
la pobreza
mide
el
grado
de
extrema (68,5%).
pobreza. La brecha de la2,7pobreza
rural se redujo en 0,4 p.p. y en el
1,9
1,6
1,6
3,0
desigualdad
de la pobreza
al
Asimismo, el 13,1% de la
refleja el déficit promedio2,7
de
área urbana en 0,1 p.p.
0,2
-0,3
interior
y
cuanto
-0,3 de los pobres
población pobre de 15 y más
consumo de la población para
La menor reducción en
-0,4
-0,5
2,0
1,9
1,9
2010
2011necesidades
2012
2013
2015
2016
más 2014
alto sea su
valor existe
una
años de edad es analfabeta, es
satisfacer
las
la pobreza, sobre todo en
1,4
1,3
1,2 zonas rurales, pone
desigualdad.
decir, no sabe leer ni escribir.
mínimas
dereducción
bienes de
y servicios
La baja
la pobreza ruralmayor
se explica
por la desaceleración1,3
1,1 en riesgo
0,9
en
la
evolución
zona rural.
En en
el la2016,
la severidad se
Esta característica se observa
de todos sus integrantesdelygasto
se per cápita
que
aquella
población
que
0,4
0,3
0,S3
0,3
0,2
ubicó
en
1,8%
cayendo
en
0,2
más en los pobres extremos
expresa
como
una
proporción
dejó
de
ser
pobre
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a
Fuente: INEI
Elaboración: IEDEP
p.p. respecto al 2015. Si bien
(20,6%) mientras que en la
de la línea de pobreza. Para el
caer en tal condición debido
2008
2009
a la inestabilidad de sus
Pobreza
Pobreza extrema
ingresos y porque no cuentan
con oportunidades para su
Reducción
de pobreza
y pobreza
A pesar
de los avances,
en extrema
los últimos cuatro años, la reducción de la pobreza anual no ha superado los
desarrollo.
dos puntos porcentuales y en el caso de la pobreza extrema no alcanza
el medio punto.
(En variación de p.p.)
Por eso el IEDEP insiste
5,1
Fuente: INEI
Elaboración:
en la necesidad
de IEDEP
retomar
la senda del crecimiento alto
y sostenido a través de una
3,8
mayor inversión, tanto pública
3,0
como privada, y políticas de
2,7
mejora en la productividad.
2,0
1,9
1,9
Dos de las regiones más pobres
1,4
1,3
1,3
1,2
1,1
del Perú como Cajamarca
0,9
y Apurímac cuentan con
0,4
0,3
0,S3
0,3
0,2
proyectos mineros por US$9.300
millones y US$9.623 millones,
2008
2009
respectivamente, los que
Pobreza
Pobreza extrema
de implementarse lograrían
dinamizar la producción y
A pesar de los avances, en los últimos cuatro años, la reducción de la pobreza anual no ha superado los
dos puntos porcentuales y en el caso de la pobreza extrema no alcanza el medio punto.
empleo, generando ingresos
y reduciendo los niveles de
Fuente: INEI
Elaboración: IEDEP
pobreza.
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INFORME ESPECIAL

el acceso al agua es fundamental para el desarrollo

se necesitan más
estrategias para
frenar la pobreza
Año tras año el ritmo de disminución de la pobreza es cada vez menor, por lo que
es necesario asegurar el crecimiento estable, sólido y sostenido en las zonas más
pobres del país. El gobierno e instituciones como el Banco Mundial y Naciones Unidas
trabajan proyectos de desarrollo en ese sentido.
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La pobreza es una realidad
compleja, prácticamente la
mitad de la población mundial
vive con menos de US$2 al
día, y más de 1.000 millones
disponen de US$1 diario, según
la Organización Internacional
de Trabajo (OIT).
En el caso peruano, esta
realidad es un círculo vicioso de
mala salud, reducida capacidad
de trabajo, menor esperanza de
vida, escolarización inadecuada
y maternidad precoz, pero
puede ser erradicado con
programas o alternativas de
desarrollo que beneficien a
todos los ciudadanos.
CONSOLIDAR
POLÍTICAS PÚBLICAS
Para el presidente de la
Mesa de Concertación para
la Lucha contra la Pobreza
(MCLCP), Federico Arnillas,
una alternativa de desarrollo
puede ser buena para un grupo
de personas o para una región,
pero no necesariamente es
la más adecuada para otras
regiones. Por ello, indica que
es necesaria una estrategia de
lucha contra la pobreza que
sea capaz de responder a esta
diversidad de situaciones.
“Los que participamos
en este espacio estamos
convencidos de que se
requiere la participación de
los sectores públicos y privados
del país para poder superar
los profundos problemas
de pobreza, desigualdad y
exclusión social, y darle bases
sólidas a la institucionalidad
democrática a fin de lograr los
niveles de bienestar y justicia
social a los que aspiramos todos
los peruanos”.
Arnillas comentó además
que en la MCLCP se utilizan
mecanismos como el
“seguimiento concertado”
a través del cual, actores del
Estado y de la sociedad civil,
unidos por objetivos comunes,
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hacen seguimiento de las
políticas públicas en áreas
como la salud materna, la lucha
contra la desnutrición crónica
infantil y la anemia, y la mejora
de los aprendizajes.
En el caso del Ejecutivo,
algunas de sus acciones en
lucha contra la pobreza se
ubican en el Ministerio de
Desarollo e Inclusión Social, a
través de los programas como
Foncodes, que promueve la

manera, el Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo con
los programas Impulsa Perú
y Jóvenes Productivos busca
fomentar las oportunidades
de empleo y capacitación.
realidad peruana
A n t e e s t e c o n t e x t o,
Alberto Rodríguez, director
del Banco Mundial para los
Países Andinos, presentó una
propuesta del organismo,

una alternativa de
desarrollo puede
ser buena para un
grupo de personas o
para una región, pero
no necesariamente es
la más adecuada para
otras regiones
producción agropecuaria
familiar con prácticas sencillas
e innovaciones tecnológicas,
así como Tambos que es la
plataforma de servicios del
Estado en el ámbito rural, por
medio de la cual diferentes
entidades públicas y privadas,
brindan sus ser vicios y
ac tividades en materias
sociales y productivas. De igual

donde mostrando ejemplos
de programas de desarrollo
en el extranjero, busca que
se entienda cómo se pueden
contextualizar a la realidad
peruana, los proyectos para
enfrentar la pobreza.
Uno de las estrategias del
Banco Mundial para frenar
la pobreza en el Perú es el
tratamiento y reúso de aguas

residuales. Para la entidad es
importante el tratamiento de
las aguas residuales y su reúso,
porque existen grandes riesgos
al no hacerlo, particularmente
en el tema de la salud y el
medioambiente que afectan
en mayor manera a los más
necesitados, debido a que
tienen menos acceso a este
recurso.
“Hay
elementos
institucionales que hacen
complicado hacer un buen
trabajo en el uso y reúso del
agua. En Lima hoy se trata el
100% del agua, en cambio en
las otras regiones, solo el 44%
es tratada. Ello demuestra que
en los centros urbanos es más
fácil recolectar el agua por
la concentración, en cambio
existen dificultades en las
regiones. Por ello, se debe
trabajar con este recurso que
es escaso. Aunque Perú tiene
dos cuencas importantes, es un
recurso finito y su buen manejo
en el mediano plazo, será uno
de los temas más importantes”,
dice Alberto Rodríguez en la
web Banco Mundial.
Recientemente el Banco
Mundial aprobó una estrategia
para frenar los grandes desafíos
que conlleva la pobreza para los
próximos cinco años en el Perú.
En dicha estrategia el tema

En el año 2016, el 20,7% (6’518.000) de la población del país se encontraba en condición de pobreza,
registrando una disminución de 1,1 puntos porcentuales, respecto al 2015, según el INEI.
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central es el agua en todas sus
facetas; tanto la disponibilidad
de agua potable como el
saneamiento y del tratamiento
y reúso del agua. Esta estrategia
apoya no solo con la asistencia
técnica, sino también con
recursos financieros.
MEJORES OPORTUNIDADES
Para el Programa de las
Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) las acciones
y proyectos para reducir la
pobreza en países emergentes
son
fundamentales,
debido a que su labor
incide en brindar asesoría
técnica en la formulación
de políticas y estrategias
nacionales y regionales.
Uno de los programas del
PNUD que contribuye a la
erradicación de la pobreza es
el Mejoramiento del Servicio
de Comercialización del Gran
Mercado de Belén en Iquitos,
que se realiza desde el 2012
hasta la fecha.
Este mercado enfrenta
serios problemas de
contaminación, inseguridad

ciudadana, y desorden urbano.
Debido a ello, el PNUD propuso
una respuesta integral a las
problemáticas identificadas,
para trabajar en la construcción
de un nuevo mercado que
considere las dinámicas propias
de exposición, distribución
y proveeduría en las que
participan los comerciantes
diariamente. Asimismo, se
plantea la recuperación urbana
de los alrededores del mercado,
contribuyendo así con el
Desarrollo Urbano Sostenible
de Iquitos.
Complementando estas
acciones, la entidad trabaja en
el fortalecimiento institucional
de los gobiernos locales, para
que se pueda gestionar de
forma sostenible el proyecto
para promover el comercio
interno y un desarrollo
económico local con miras a la
eliminación de la pobreza de
la zona.
Jorge Guillén, jefe del
área de Economía, Finanzas
y Contabilidad de ESAN,
aseveró que las alternativas
de desarrollo públicas o

subsidios del gobierno no
necesariamente han servido a
la hora de ejecutarse, porque no
se identifican bien a los agentes
que están en pobreza y algunos
reciben más que otros.
Guillén precisó que los
proyectos del Estado no son
suficientes para aliviar los

las alternativas de
desarrollo públicas
o subsidios del gobierno
no necesariamente
han servido a la hora
de ejecutarse
problemas e indicó que el
gobierno debe acelerar la
inversión pública junto al
sector privado para identificar
y otorgar las herramientas para
salir de estado de pobreza.
LA POBREZA EN EL PERÚ
Por otro lado, debido a los
embates de El Niño Costero,

PERFIL DE LOS POBRES EN EL 2016

74,8%

de hogares accedieron al
servicio de agua.

93,4%

trabaja en empleos
informales y el
6,6% en empleos
formales.

Fuente: INEI
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84,9%

de hogares accedieron al
alumbrado eléctrico.

28,7%

de la población es de
origen quechua, aymara,
nativo de la Amazonía o
afroperuano.

26,9%
de hogares
integrados con al
menos un niño
menor de 12 años
son más vulnerables
a la pobreza.

un total de 721.649 peruanos,
pertenecientes a la clase
vulnerable de cinco regiones
del norte del país podrían
ingresar a una situación de
pobreza, con un ingreso per
cápita diario de entre US$4 y
U$10 medidos bajo la paridad
de poder de compra, según

58,4%

labora en actividades de
agricultura, pesca y
minería.

que tiene como

15,4% jefauna demujerhogartienea

mayor posibilidad
de salir de la
pobreza.

el Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial de la
CCL.
En ese sentido, frente a la
actual situación, el ministro
de Trabajo y Promoción de
Empleo, Alfonso Grados, señaló
recientemente que las labores
de rehabilitación generarán
20.650 empleos temporales
para los damnificados por
los desastres en las regiones
declaradas en emergencia a
través, del programa Trabaja
Perú, donde se destinarán
S/65 millones para estas
acciones en coordinación con
los municipios distritales.
Sobre este tema, Federico
Arnillas mencionó que para los
afectados por El Niño Costero
se necesitan diversos proyectos
como; recuperar la capacidad
productiva de los hogares
y pequeños productores,
g a ra n t i z a r u n a l b e rg u e
temporal adecuado para los
damnificados, un empleo
temporal que sea una fuente
de ingreso monetario mientras
se recupera el mercado local y
bonos económicos que sean
complementarios al empleo
temporal para ir dinamizando
la economía local.
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Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de Soluciones Empresariales
contra la Pobreza (sep)

“brindamos al estado
el know how para
hacer más eficiente
la gestión pública”
“El Perú es una país con capacidad presupuestal y pese a la mala organización que tiene
para atender los problemas sociales, identificamos una gran oportundad para mejorar los
sistemas de atención”, asegura el director ejecutivo de SEP, JuanManuel Arribas.

Evelyn Sánchez Figueroa
Periodista
esanchez@camaralima.org.pe

Luchar contra la pobreza en el país,
¿qué alternativas son posibles desde
el sector privado?
Par timos de una hipótesis
fundamental. Hemos dejado de ser un
país que no tenía recursos necesarios para
enfrentar la gestión pública. Siempre nos
preguntábamos qué hacer y se respondía
que no había dinero, pero ahora el Perú es
un país que sí tiene presupuesto, que sí
tiene dinero.
Nuestro objetivo, desde que inició el
SEP - asociación sin fines de lucro formada
por directores de la SNI, Confiep y la CCL- es
brindarle al Estado el know how privado
para hacer que las cosas en lucha contra
la pobreza o en lo que podamos ayudar,
sucedan. Tenemos, además, una muy
buena relación con dos de las instituciones
más importantes del mundo en lucha
contra la pobreza: Jameel Poverty Action
Lab e Innovation for Poverty Action, que
se basan en evidencia científica.

¿Qué se debe tener claro en políticas
públicas?
14 www.camaralima.org.pe

En políticas públicas uno no puede
trazar una línea recta. En principio, se
pueden tener necesidades absolutamente
básicas y una vez que se solucionan pueden
generarse otro tipo de acciones que sean
autosostenibles.

¿Cuál es la deficiencia más resaltante
que han identificado en el país?
Los resultados de las políticas públicas
en indicadores han mejorado en los últimos
15 y 20 años. La reducción de la pobreza
monetaria se ha reducido. Ahora bien,
tenemos los recursos, pero donde tenemos
una oportunidad
enorme para mejorar
es en la calidad de
gasto, en la gestión de
las cosas. Es ahí donde
los privados tenemos
más desarrollada la
capacidad de gestión.
Somos
más
e fi ci e nte s que el
Estado. Lo que
sabemos
hacer
lo
ponemos
a
d i s p o s i c i ó n .
Lamentablemente
como país estamos
mal organizados para ayudar a solucionar
problemas sociales o de la comunidad.
Seguimos pensando, por ejemplo, que un

buen alcalde es el que gasta un 100% de
su presupuesto.

¿De qué manera han venido trabajando
con algunos sectores del Estado?
Por ejemplo, el Ministerio de Educación
detectó desorden en sus almacenes y
nos pidió organizarlos. No solo había
desorganización en los almacenes sino en
toda la cadena, desde que se daba la orden
de compra. En ese sentido, ayudamos a que
el Estado se organice de manera eficiente y
lo hemos hecho también con el Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social y con el
M inisterio de
Defensa.

la
estrategia
de acción
social con
sostenibilidad
ha sido
aplicada en el
vraem

El trabajo en
la Amazonía,
¿cómo ha sido la
experiencia?

R edu cir la
pobreza es un
trabajo de todos.
Contamos con
una estrategia de
acción social con
s o s te n i b i l i d a d
en la Amazonía,
trabajo en el
que hemos estado muy involucrados. La
Amazonia en el Perú es alrededor del 55%
del territorio nacional, las carreteras son los
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ríos y cuando vemos el mapa regional de
progreso social, es donde peor estamos. A
partir de eso se identificó que no convenía
tener un ambiente socialmente poco
desarrollado porque eso es fuente de
conflicto y porque además hay riqueza
natural (minería, agua, petróleo, etc.).
Entonces, la Marina consideró que debía
haber presencia del Estado y llevar
desarrollo social. Por ello se usaron barcos
para llevar servicios como el SIS, Reniec,
atenciones elementales como un dentista
u oculista. Por otro lado, siempre es
importante consultar a la comunidad qué
necesita. La estrategia de acción social con
sostenibilidad también ha sido aplicada a
zonas como el Valle de los ríos Apurímac,
Ene y Mantaro ( Vraem), utilizamos
plataformas itinerantes terrestres (camiones
o helicópteros) que llevan servicio del
Estado. Hay que tener en cuenta que estos
esfuerzos no van a ser sostenibles si no se
cuenta con la iniciativa privada. Hay riquezas
que se pueden manejar sosteniblemente y
ser beneficioso para la población.

Plataformas Itinerante de Acción Social (PIAS).

Todo indica que las soluciones
empresariales son un aliciente, ¿cómo
promover o lograr trabajar con otras
entidades del Estado?
La apertura de que privados ingresen al
trabajo público y puedan opinar no es igual
en todos los ministerios. Pero coincidimos
en que tenemos que difundir y sistematizar
más el trabajo para que la gestión o
lo logrado no quede en interés de un
ministro o viceministro. Hay esfuerzos que
se pueden hacer para inyectar eficiencia,
eso es un proceso. Algo que siempre
aclaramos es que trabajamos con el Estado
independientemente de quién esté en el
gobierno.

Por último, ante los desastres
naturales registrados ¿cómo reaccionó
operativamente el SEP?
Nos lanzamos a ayudar de inmediato,
a canalizar el apoyo. Sin duda, tras la
experiencia obtenida, vemos que hay una
gran oportunidad para mejorar los sistemas
de atención de desastres a través de una
gestión más eficiente de la logística, de
la preparación y sistematización de los
almacenes, de la profesionalización en el
traslado de las cosas y de prever los medios
en los que serán trasladadas.
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HOJA DE VIDA
Nombre: Juan Manuel Arribas.
Cargo: Director ejecutivo de Soluciones
Empresariales contra la Pobreza.
Profesión: Máster en Dirección de Empresas y
bachiller en Derecho.
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DESDE EL EJERCICIO 2017 EN ADELANTE

LO QUE DEBEN CONOCER LOS
TRABAJADORES PARA PAGAR
MENOS IMPUESTO A LA RENTA
Además de las 7 UIT, los trabajadores podrán deducir de sus ingresos brutos
hasta 3 UIT adicionales por gastos de arrendamiento, servicios médicos,
odontológicos y otros servicios profesionales.
Dr. Víctor Zavala
Gerente
Centro Legal
Cámara de Comercio
vzavala@camaralima.org.pe
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E

n el presente informe, la
Cámara de Comercio de
Lima ha sintetizado las
disposiciones contenidas en
el Decreto Legislativo 1258
(del 8 noviembre del 2016),
su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo 399-2016-EF
(del 31 de diciembre del 2016) y

la Resolución 123-2017-SUNAT
(del 15 mayo de 2017), con la que
la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración
Tributaria (Sunat) fijó los
requisitos de los comprobantes
de pago que sustentarán los
gastos adicionales, deducibles
del impuesto a la renta, para los
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honorarios por ser vicios
médicos y odontológicos del
contribuyente, su cónyuge e
hijos menores de 18 años o
mayores con discapacidad.
-Hasta el 30% por otros
servicios considerados como
renta de cuarta categoría.
-Los aportes a EsSalud que
el empleador pague por sus
trabajadores del hogar.

pago, no pagarán impuesto
a la renta cuando perciban
S/ 2.892 mensuales en el
2017, considerando las dos
gratificaciones anuales.
ALCANCES DEL D. S.
399 – 2016- EF
Con el decreto acotado,
el Ministerio de Economía y
Finanzas aprueba la lista de

los beneficiados
son los
trabajadores
cuyas
remuneraciones
mensuales
superan S/2.892
CONSIDERANDO LAS
DOS GRATIFICACIONES
perceptores de rentas de cuarta
y quinta categoría.
ALCANCES DEL D. LEG. 1258
Además de las 7 UIT, el
perceptor de rentas de cuarta
y/o quinta categoría podrá
deducir, siempre que se sustente
con el comprobante de pago
aprobado por la Sunat, que la
operación sea bancarizada y que
en conjunto (las deducciones
adicionales a las 7 UIT ) no
sobrepasen de las 3 UIT, de
acuerdo a los límites siguientes:
-Hasta el 30 % del pago por
concepto de arrendamiento o
subarrendamiento del inmueble
del contribuyente. Incluye la
merced conductiva, tributos a
cargo del arrendatario y de ser
el caso, el IGV.
-Hasta el 30% de los
intereses que pague el
t r a b a j a d o r p o r c ré d i t o
hipotecario de primera vivienda.
-Hasta el 30% de los
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Con esta nueva norma,
se permitirá deducir gastos
adicionales a los perceptores
de rentas de cuarta y quinta
categoría, pero solo por los
conceptos indicados, con los
topes y requisitos anteriormente
señalados, siempre que
consten en comprobantes
electrónicos o físicos, o recibo de
arrendamiento, más los aportes
a EsSalud por trabajadores del
hogar; se utilice medio de pago
bancario y en conjunto no
excedan de 3 UIT.
Considerando que la UIT
del 2017 es de S/4.050, los
trabajadores estarán liberados
de pagar el impuesto a la
renta cuando sus ingresos no
excedan S/2.025 mensuales y
para aquellos que opten por
deducir otros gastos adicionales
(arrendamiento, intereses de
créditos hipotecarios, salud,
etc.),sustentados con los
respectivos comprobantes de

servicios o actividades que
permitirán deducir gasto en el
impuesto a la renta de personas
naturales. En efecto, se precisa
las profesiones, artes, ciencias,
oficios y/o actividades que
darán derecho a la deducción
para fines del impuesto a la
renta de personas naturales rentas del trabajo, con el límite
de 3 UIT, de acuerdo a lo previsto
en el artículo 46° de la Ley del
Impuesto a la Renta, modificado
por Decreto Legislativo N° 1258.
Darán derecho a la
deducción los pagos por
los servicios de: abogados,
analistas de sistemas y
computación, arquitectos,
enfermeros, y entrenadores
deportivos. Así también a
fotógrafos, operadores de
cámara, cine y TV, ingenieros,
intérpretes y traductores,
nutricionistas, obstetrices,
psicólogos, tecnólogos médicos
y veterinarios.

NORMAS OPERATIVAS
APROBADAS POR LA SUNAT
El 15 de mayo del 2017
se publicó en El Peruano la
Resolución Nº 123-2017-SUNAT,
con la cual la Administración
Tributaria regula, entre otros,
los requisitos que deben cumplir
los comprobantes de pago a
efectos que los trabajadores
-perceptores de rentas de cuarta
y/o quinta categoría- puedan
deducir de sus ingresos brutos,
los gastos adicionales por
arrendamiento de inmuebles,
ser vicios prestados por
médicos, odontólogos y otros
profesionales, siempre que
tales gastos estén sustentados
en comprobantes de pago
electrónicos o físicos, conforme
al detalle que se indica a
continuación:
•Propietario del inmueble
- persona natural.- El
perceptor de rentas de cuarta
y/o quinta categoría deberá
sustentar el gasto adicional por
arrendamiento de inmuebles
(hasta el 30%) con el Formulario
Virtual 1683 –siempre que
el propietario del inmueble
arrendado sea persona natural,
que genere rentas de primera
categoría.
•Propietario del inmueble
que genera rentas de
tercera categoría.- En caso
el propietario del inmueble
arrendado genere renta de
tercera categoría (empresas
y otras entidades), los
trabajadores deberán sustentar
el gasto por arrendamiento
o subarrendamiento, con los
siguientes comprobantes de
pago, considerando los plazos
que a continuación se indican:
-Hasta el 31 de mayo del
2017 con facturas y boletas de
venta que emiten la empresas
propietarias del inmueble
ar rendado y con otros
documentos autorizados,
cuando los propietarios de los
inmuebles arrendados sean
bancos y la iglesia católica.
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-Del 1 al 30 de junio del 2017
los gastos de arrendamiento
se sustentarán solo con
facturas y con los documentos
autorizados, en el caso de
bancos y la iglesia católica (No
podrán sustentarse con boletas
de venta).
-A partir del 1 de julio del
2017 en adelante, el gasto por
arrendamiento se sustentará
únicamente con la factura
electrónica.
•Servicios prestados por
médicos, odontólogos y otros
profesionales.- Estos gastos
se sustentarán de la forma
siguiente:
-Hasta el 31 de marzo del
2017 con recibos por honorarios
físicos o electrónicos.
-Desde el 01 de abril del
2017 en adelante, únicamente
con recibos por honorarios
electrónicos.
•Nuevos emisores
elec trónicos.- D e otro
lado, con la Resolución de
Superintendencia Nº1232017/SUNAT, se designa a
nuevos emisores electrónicos,
que serán calificados como
tales a partir del 01 de julio del
2017, respecto de las empresas
y entidades que emitirán
facturas por arrendamiento de
inmuebles y sólo respecto de
tales servicios.
DECLARACIÓN
JURADA A SUNAT
Mediante la Res. 012-2017la Sunat ha establecido que
a partir del ejercicio 2017, los
contribuyentes que perciban
exclusivamente rentas de
quinta categoría presentarán
su declaración jurada (DJ)
anual del impuesto a la renta
únicamente a efecto de solicitar
la devolución de las retenciones
en exceso que les hubieran
efectuado, en los casos que
corresponda deducir los gastos
adicionales a que se refiere el
penúltimo párrafo del artículo
46 de la Ley, modificado por el
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Según la Sunat, más de un millón y medio de trabajadores serán los beneficiados.

DESDE EL 1 DE
JULIO del 2017,
EL GASTO POR
ARRENDAMIENTO
SE SUSTENTARÁ
ÚNICAMENTE
CON LA FACTURA
ELECTRÓNICA
D. Leg. 1258.
En tal sentido, entre enero /
abril del 2018, los trabajadores
al presentar su DJ anual (del
año 2017), deberán consignar
los gastos adicionales (por
a r re n d a m i e nto, crédito s
hipotecarios, ser vicios
médicos y otros debidamente
sustentados); y, en el caso de
haber sufrido retenciones en
exceso, tendrán derecho a
la devolución del impuesto
retenido en exceso, lo que
será compensado con otras
retenciones que realice el
empleador a otros trabajadores.
LEY 30551
Modifica la Ley del Impuesto
a la Renta- TUO aprobado por D.S.
N°179-2004-EF estableciendo

que los contribuyentes que
perciban exclusivamente
rentas de quinta categoría, no
presentarán declaración jurada
anual, salvo que hubieran
optado por deducir los gastos
adicionales a las 7 UIT, por
concepto de arrendamiento
de inmuebles; intereses
por créditos hipotecarios;
honorarios por ser vicios
médicos, odontológicos y otros
servicios; y los aportes a EsSalud
por trabajadores del hogar,
con el límite de 3 UIT, según
lo dispuesto por el Decreto
Leg. 1258, vigente a partir del
ejercicio gravable del 2017.
Lo dispuesto en la Ley
30551, concuerda con la
Resolución 12-2017-SUNAT
(20-01-17) que establece que a

partir del ejercicio del 2017, los
contribuyentes que perciban
exclusivamente rentas de
5ta categoría presentarán su
declaración jurada anual del
impuesto a la renta únicamente
a efecto de solicitar la devolución
de la retenciones en exceso
que les hubieran efectuado,
en los casos que corresponda
deducir los gastos adicionales
a que se refiere el penúltimo
párrafo del artículo 46 de la
Ley, modificado por el D. Leg.
1258. En tal sentido, dentro
del plazo que Sunat establezca
(entre enero a abril del 2018)
los trabajadores que opten por
deducir los gastos adicionales
señalados, deberán presentar su
DJ anual, consignando los gastos
adicionales (por arrendamiento,
créditos hipotecarios, servicios
médicos y otros debidamente
sustentados); y, en caso de haber
sufrido retenciones en exceso,
podrán solicitar su devolución.
ARCHIVO PERSONALIZADO
La Sunat ha anunciado que
está preparando el archivo
personalizado de cada uno
de los contribuyentes que
opten por deducir los gastos
adicionales a las 7 UIT, que
por Ley corresponde a los
trabajadores.
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EVENTOS

feria fue organizada por la ccl y casas de estudio

se realizó con éxito la
segunda edición del
expo postgrados 2017
Más de 50 instituciones brindaron la más amplia oferta de estudios de postgrados en la
Cámara de Comercio de Lima, los días 12 y 13 de mayo.

U

na tendencia en el
mercado global es
la competitividad
entre profesionales
en todos los campos y el hecho
de contar con un postgrado
marca en muchos casos la
diferencia entre uno y otro.
En ese contexto, se realizó la
segunda edición de la feria Expo
Postgrados 2017, encuentro
de integración y promoción
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académica organizado por
la Cámara de Comercio de
Lima (CCL) con el auspicio de
reconocidas casas de estudio a
nivel nacional e internacional.
De esta manera, cientos de
asistentes se dieron cita para
conocer las últimas tendencias
de la oferta académica de
especialización. Durante la feria,
las casas de estudios dieron a
conocer los beneficios de seguir

un postgrado y los diferentes
tipos de financiamiento que el
mercado peruano y extranjero
ofrece, así como los pasos a
seguir para aplicar de manera
exitosa a una maestría en el
exterior, y demás temas que
suscitan el interés de aquellos
interesados en potenciar sus
habilidades.
Eva Gómez, sub gerenta
de Marketing de la Cámara de

Comercio de Lima, indicó que
la feria busca que todos los
profesionales del país, accedan
a la oferta de maestrías y
postgrados en un solo lugar.
Agregó, además, que el evento
contó con la participación de
más de 50 instituciones que
brindaron su oferta académica
y que se encargaron de realizar
20 conferencias para los
asistentes.
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EVENTOS

Fueron 20 las exposiciones realizadas por las casas de estudio participantes, donde abarcaron los temas de la realidad empresarial, liderazgo y el éxito.

la feria busca
que todos los
profesionales
del país
accedan a la oferta
de maestrías y
postgrados en un
solo lugar

Cientos de asistentes se dieron cita en la feria para conocer
las últimas ofertas académicas y beneficios de los postgrados.

El evento se ralizó en las instalaciones de la Cámara de Comerico de Lima.
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La feria cumplió con las expectativas. En promedio se
recibieron más de 300 visitantes por stand.

La Cámara
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EVENTOS

De izquierda a derecha: Hernán Lanzara, director Institucional de la CCL; Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam - CCL;
Leonardo López, miembro de la Comisión Tributaria de la CCL; Mario Mongilardi, presidente de la CCL; Guillermo Martorell y
Clemente Flores, vicepresidente y presidente, respectivamente, de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de
la República.					

POr una legislación con nuevas oportunidades de trabajo

PRESIDENTE DE LA CCL SE
PRESENTÓ EN EL CONGRESO
En sesión de la Comisión de Comercio Exterior del Congreso de la República, Mario
Mongilardi, titular de la CCL, expuso los beneficios de la exportación de servicios.

E

l pasado 8 de mayo,
en la sesión de
la Comisión de
Comercio Exterior del
Congreso de la República, la
Cámara de Comercio de Lima
se hizo presente a través de su
presidente, Mario Mongilardi
quien expuso la situación legal
de la exportación de servicios
en nuestro país y su posible
reintroducción a la legislación
peruana.
Mongilardi, acompañado
por Leonardo López, miembro
de la Comisión Tributaria de la
CCL; Hernán Lanzara, director
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Institucional de la CCL; y Carlos
Posada, director ejecutivo del
Idexcam de la CCL, sugirió que
el Congreso y Poder Ejecutivo
puedan discutir e iniciar este
tema, dado que este mecanismo
permitirá la creación de nuevos
puestos de trabajo así como
una mayor recaudación por
concepto del Impuesto a la
Renta generado por las nuevas
actividades y recaudación
indirecta por el incremento de
la masa laboral
Asimismo, el consumo se
verá incrementado con los
nuevos ingresos que perciban

los prestadores de servicios, lo
cual se traducirá en una mayor
recaudación por concepto del
IGV.
Si retrocedemos unos
años, el 1 de enero del 2011, se
promulgó la Ley N°29646, cuyo
objetivo era crear y fomentar
una normatividad en materia
de exportación de servicios,
esta nueva ley permitía
actividades como servicios de
mantenimiento y reparación
de muebles, administraión de
carteras de inversión y servicios
de comisión mercantil prestados
a personas no domiciliadas, en

relación con la venta en el país
de productos del exterior.
Sin embargo, un año
después, en el gobierno de
Ollanta Humala, se promulgaron
los decretos legislativos N°1116
y N°1119, donde se dejaba sin
efecto la normativa del fomento
a la exportación de servicios.
Por ello, esta decisión del
gobierno fue muy discutida
y hasta el momento, no se ha
planteado una solución efectiva.
La CCL reafirma su posición
por mejorar la situación laboral
a nivel gremial y sugerir cambios
al poder legislativo.
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entrevista
plataforma virtual con más de 30 pedidos
diarios

Riqra,
un brazo
conector para
los negocios
Jaime Chiarella, socio fundador de Riqra,
nos cuenta cómo nació el emprendimiento
que ya se encuentra entre los ganadores de
Startup Perú.

Evelyn Sánchez Figueroa
Periodista
esanchez@camaralima.org.pe

L

o que empezó como
proyecto de campo
de una maestría se
ha convertido, hoy,
en un negocio virtual
prometedor, que en su corto
tiempo ya registra de 120 a
150 visitas diarias. Pero qué
significa Riqra, Jaime Chiarella,
socio fundador de la empresa
explica que la palabra es
quechua y significa “brazo”,
que es, según afirma, “lo que
precisamente esperan ser para
cualquier negocio que requiera
ser abastecido”.
“En agosto del 2016
lanzamos Riqra al mercado
nacional y desde ese momento
no hemos parado. Buscamos
ser esa conexión entre los
negocios, distribuidores y
marcas de consumo masivo que
existen en el país. Conectar la
necesidad de abastecimiento de
cualquier bodega, restaurante,
sangucheria, concesionario de
alimentos, etc.”, dice Chiarella.
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Jaime Chiarella, socio fundador de Riqra.

MÁS DE 300 PRODUCTOS
EN CATÁLOGO
Riqra
cuenta
con
aproximadamente 350
productos dentro de su catálogo
virtual que están agrupados en
tres categorías (confitería, snack
y bebidas) y dentro de cada una
de las categoría se encuentran
productos de diferentes
marcas tanto nacional como
internacional.
“De agosto del 2016 a
mayo de este año, hemos

podido analizar progresos
muy interesantes. Crecemos
8% semana contra semana y se
han concretado compras por
medio millón de soles. Además
tenemos más de 300 negocios
que compran lo que ofrecemos”,
reveló.
Jaime Chiarella, aseveró
que cuentan, actualmente,
con un plan para obtener un
crecimiento más agresivo.
“La idea es romper el
paradigma. Y me refiero a que

riqra ha
concretado
compras por medio
millón de soles y tiene
más de 300 negocios
como clientes

muchos no se atreven a ingresar
a una plataforma digital para
abastecerse. En Riqra tenemos
clientes de diferentes edades
que utilizan la herramienta y
compran sin ningún problema”.
DISPONIBILIDAD
LAS 24 HORAS
La plataforma es amigable
y el proceso de compra es muy
fácil, relata Jaime Chiarella,
al informar que cuentan con
disponibilidad las 24 horas del
día, los siete días de la semana,
y que el 50% de sus pedidos se
realizan entre las 8p.m. y la 7a.m.
El 60% de los clientes de
Riqra son bodegas y el 40% otros
(restaurantes, concesionarios,
quioscos de universidades
y colegios). Y de ese 40% de
clientes, proviene el 75% del
volumen de compra. El pago es
contra entrega (en efectivo o vía
transferencia).
De otro lado, se conoció
que ocho de cada diez personas
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entrevista
que compran por primera vez,
vuelven a comprar sin necesidad
de llegar a ellos con alguna
estrategia.
sU ESTRATEGIA Y MARCAS
Jaime Chiarella manifestó
que la estrategia que han
aplicado para captar clientes
se basa en la comunicación
digital como el Adwords y la red
social Facebook, y que vienen
armando un plan para hacer
visitas presenciales.
Sobre la relación con las
marcas, dijo que si bien se han
reunidos con muchas de ellas,
a estas les gusta la idea que
le proponen y han mostrado
interes. Pero que eso no quita
que hayan inconvenientes.
Uno de ellos tiene que ver con
la forma particular que tienen
para trabajar. “Para las marcas es
difícil romper la línea de trabajo
que ya tienen programada”,
contó.
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Riqra se
descentralizará
Riqra, “la plataforma que
abastece su negocio con un
clik”, según destaca Chiarella,
se adecua según el dispositivo
que use. El 30% de compras
se hacen a través del celular y
tiene previsto para el mes de
junio o julio lanzar su aplicación
que, aseguran, será aún más
amigable.
La cobertura de Riqra es solo
en Lima, pero tienen planeado
antes de fin de año tener
presencia en Arequipa y Trujillo.
“Entre las cosas que nos
hemos propuesto está llegar
para julio o agosto a los S/2
millones y cerrar el año con S/3
millones en compras a través de
la plataforma. Tenemos entre
120 a 150 visitas diarias, 30
pedidos diarios, en promedio, y
confiamos llegar a fin de año con
300 pedidos diarios”, anunció
Chiarella.

La plataforma se acopla según el dispositivo que se utilice.

Ganador StarTup
Riqra postuló al programa
Startup Perú y logró ser, en
noviembre del año pasado,
uno de los beneficiarios de
la Tercera Generación en la
categoría “Emprendimientos
Innovadores”.

Este año, nuevamente fue
seleccionado como beneficiario
de la Quinta Generación
Startup Perú en la categoría
“Emprendimiento Dinámico”.
Mérito que satisface a cada una
de las personas que están detrás
de este emprendimiento.

La Cámara
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Subcomité de Medicamentos
Subcomité de Productos Naturales

Subcomité de Diagnóstica
Subcomité de Equipos Médicos

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ

desde
adentro
SR. JOSE MARIO
MONGILARDI FUCHS

Subcomité de Material e Instrumental Médico
Subcomité de Productos Orgánicos

EMPRESA

CARGO

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

Gerente

LUIS ANTONIO ASPÍLLAGA, PRESIDENTE DEL GREMIO DE INDUMENTARIA

“estamos sembrando las

semillas para que se empiecen
a generar nuevos negocios”
200

Uno de los logros más importantes del gremio ha sido la creación del sector Alianza de
Diseñadores del Perú.
¿Cuál es el objetivo principal
del gremio que preside?
Unir por primera vez a todos
los actores del mundo de la
indumentaria, toda la cadena
productiva y de servicios, es
decir; desde los productores
de algodón, fibras sintéticas,
hilados, telas, proveedores de
servicios logísticos, fabricantes
de prendas, exportadores,
importadores y diseñadores.
Creemos que hay una infinidad
de sinergias que no se están
aprovechando y que nos
pueden llevar a un mejor nivel
de exportación. Queremos
devolver el prestigio y orgullo
que tanto se ha perdido en este
rubro.

Así como convocar a otras
empresas de servicios y afines.
¿Qué errores ha
encontrado en la industria
indumentaria?
La falta de trabajo en
equipo del sector, estamos
muy fragmentados y nos
cuesta mucho compar tir
información, clientes, errores y
éxitos, somos muy herméticos.
En otros países existen gremios
similares al nuestro con cientos
de miembros que comparten
mucha información con total
transparencia.

NOMBRE DE LA COMISIÓN

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

Idel Vexler
ESTUDIOS

Frente a todo esto, ¿qué
acciones tomó?
Nosotros como directiva del
gremio, no hemos dudado en
compartir nuestras experiencias,
proveedores, y hasta clientes
con los nuevos miembros, lo
cual inspira un gran ambiente
de confianza. Nuestros teléfonos
están a disposición de todos
los miembros para cualquier
consulta.

¿Cuánta relevancia tiene
el gremio para la industria
indumentaria?
Todavía somos un gremio
joven, pero creo que en este
corto plazo hemos logrado
dejar nuestra voz en alto,
participando
FICHA
PERSONAL en reuniones a
nivel de gobierno, organizando
NOMBRE DEL GREMIO
N° DE ASOCIADOS
paneles de nivel internacional,
Gremio de
Importadores
y Comercializadores
eventos
y seminarios
diversos.
Finalmente, ¿qué propuestas
de Productos Químicos
Uno de nuestros logros más
tiene el gremio para
NOMBRE DEL en
PRESIDENTE
DEL GREMIO
importantes
los últimos
expandir los márgenes de
meses
es
lograr
la
creación
de
crecimiento del sector este
Ramón Vargas Mimbela
la Alianza de Diseñadores del
año?
ESTUDIOS
Perú dentro de nuestro gremio.
Sería poco realista decir que
Administración de Empresas
vamos a lograr como gremio que
¿Qué
acciones realizará el
las exportaciones
crezcan este
EMPRESA
CARGO
gremio
para
captar
más
año,
pero
si
estamos
sembrando
Negociar SAC
Gerente
CARGOgeneral
asociados?
las semillas para que pronto se
EXPERIENCIA LABORAL
Tenemos que lograr una
empiecen a generar nuevos
Fundador
y socio principal
de Negociarnegocios
SAC con 32yaños
dedicados
mayor
difusión
en el sector,
se abran
nuevos
a la importación y comercialización de insumos químicos.
mediante charlas y seminarios.
mercados.
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FICHA PERSONAL

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 de Indumentaria
NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL GREMIO

Luis Antonio Aspíllaga Banchero
ESTUDIOS

Ingenieria Industrial
EMPRESA

World Textile Sourcing (WTS)

CARGO

Gerente general

EXPERIENCIA LABORAL

29 años de experiencia en el sector indumentaria.
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consultorio ccex

SINGAPUR: UN PAÍS
DE OPORTUNIDADES
Paolo Fiori
Coordinador de Misiones
y Eventos Internacionales
- CCEX

En los últimos 50 años, Singapur
-de tan solo cinco millones de
habitantes- ha sido la economía
asiática que más aumentó en
riqueza, siendo considerado
como el segundo país más rico del
mundo. De ahí la importancia de
que Perú establezca estrategias para
alcanzar una relación comercial más
relevante con Singapur. Este país es
considerado la“puerta de entrada” al
sudeste asiático, ya que al ser puerto
libre cuenta con una serie de ventajas
arancelarias, fiscales y logísticas para
realizar negocios. Por otro lado,
nuestro país destaca por tener un
mejor acceso a mercados externos,
en el que busca diversificar destinos
para sus exportaciones y atraer
inversiones extranjeras. Por eso,
negociar con países del este asiático
es fundamental para crear nuevas
rutas de comercio.
En cuanto a las relaciones
económico - comerciales, el
intercambio comercial entre
Perú y Singapur logró alcanzar
US$126 millones al 2016, donde
las exportaciones reportaron un
valor por US$39 millones y las
importaciones US$87 millones. Si
bien las cifras son óptimas, aún hay
mucho potencial comercial por
aprovechar. Hoy Singapur es uno
de los países económicamente más
prósperos del mundo, cuenta con
un PBI de US$508.449 millones, es
decir, que con la octava parte de la
población de Perú, Singapur produce
un tercio de lo que produce nuestro
país al año. Además, el país asíatico
es la economía número 36 a nivel
mundial y representa un mercado
pequeño; sin embargo, es un centro
tecnológico y hub de negocios muy
importante en Asia y el mundo.
consultas:
pfiori@camaralima.org.pe
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Alejandro Vergara
Surco

Ángela Vera
Pueblo Libre

¿Qué es un certificado de
uso final?

Si negocio una
mercancía bajo
el Incoterm FAS,
¿cuáles son mis
responsabilidades
como exportadora?

Es un documento que asegura el
correcto uso que se le dará a una
mercancía que se está importando.
Asimismo; cer tifica que el
comprador es el receptor final
y que no realizará una posterior
transferencia a terceros o exportará
el bien importado. Es preciso
señalar que la Cámara de Comercio
de Lima entre sus diversos servicios,
emite este tipo de certificados.
Melissa Villalba
Breña
¿La importación de
vehículos usados para
colección están dentro
de las excepciones a
los requisitos mínimos
de calidad?
Sí. La importación de vehículos
automóviles usados con fines
de colección, concebidos para
el transporte de personas y
clasificados en las subpartidas
nacionales 8703.21.00.10 a
8703.90.00.90, se encuentran
dentro de las excepciones del
cumplimiento de los requisitos
mínimo de calidad, siempre y
cuando tengan una antigüedad
igual o mayor a 35 años desde su
fabricación.
Ricardo Carrasco
Jesús María
¿Qué diferencia
existe entre
mercancía prohibida
y restringida en
el régimen de
importación?
Las mercancías prohibidas son
aquellas que por mandato legal
no pueden ingresar o salir del
territorio nacional, mientras
que las mercancías restringidas
son aquellas que requieren de
la autorización de una o más
entidades competentes para
ser sometidas a un determinado
régimen aduanero.

Free alongside ship (FAS), que
significa “franco al costado del
buque”, este Incoterm implica
que las obligaciones para el
exportador son: a) suministrar
la mercancía y la factura
comercial según el contrato de
compra-venta; b) realizar los
trámites aduaneros necesarios
para la exportación; c) entregar
la mercancía a un costado del
buque en el puerto marítimo
designado; d) prestar ayuda al
importador para la obtención de
cualquier documento que pueda
necesitar en el país de destino.

Gonzalo Pasquel
Magdalena
¿Es beneficioso
tramitar un
certificado de
origen al momento de
exportar?
El certificado de origen, es
un documento comercial
que tiene por finalidad
acreditar y garantizar el
origen de las mercancías
exportadas. Además, permite
que las mercancías se vean
beneficiadas de las preferencias
o reducciones arancelarias
en el país destino. Por lo que
en efecto, será beneficioso
tramitar un certificado de
origen, si existe un acuerdo
comercial vigente con el
país al que se exportarán las
mercancías.

Envíe sus consultas a
ccex@camaralima.org.pe o
llámenos al 219-1775.
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LA SEMANA

Sector Franquicias de la CCL tuvo
su primera reunión de trabajo
El pasado 17 de mayo, se realizó la primera reunión de
trabajo del sector Franquicias del Gremio de Servicios de la
Cámara de Comercio de Lima, presidido por Miguel Castillo. Los
asistentes coincidieron en organizar reuniones con principales
autoridades del gobierno en beneficio del sector. Asimismo,
presentaron el plan de trabajo anual. A la cita, acudieron
Arturo Field, vicepresidente del Gremio de Servicios; Alfredo
Taboada, director del Centro de Desarrollo de Franquicias;
y representantes de PromPerú, como el subdirector de
exportaciones, José Quiñonez, y el coordinador general del
exportación de servicios, David Edery.

Las coordinaciones entre la CCL y PromPerú reafirman la preocupación
por mejorar la situación de las franquicias.

La colaboración de las Mujeres ECCO de Colombia fue fundamental para
conocer su perspectiva empresarial y cómo emprender un negocio.

CCL organizó talleres para
mujeres emprendedoras
Del 8 al 12 de mayo pasado, la Cámara de Comercio de
Lima a través del Centro de Competividad y Desarrollo Empresial,
organizó los talleres de asistencia técnica grupal de validación
“Programa Mujeres EPCO: Emprendedoras Peruanas por la
Competitividad” con la colaboración de las Mujeres ECCO de
Colombia. El objetivo fue intercambiar información para crear y
emprender negocios de cualquier rubro. El taller forma parte de
un plan piloto, que próximamente se convertirá en uno de los
beneficios que brindará la CCL para las mujeres a nivel nacional.
Por último, el Centro de Competitividad y Desarrollo Empresarial
agradece la gentil concurrencia e invita a sus próximos eventos.

Centro de Arbitraje de la CCL
realizó workshop sobre arbitraje
El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima,
realizó los días 24, 25 y 26 de abril el workshop “Nuevo Reglamento
de Arbitraje 2017”. El evento estuvo a cargo de los abogados, Juan
Guillermo Lohmann (Estudio Rodrigo, Elías & Medrano), Cristián
Conejero (Estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría),
Manuel Diego Aramburú (Estudio Aramburú Castañeda Boero
Abogados); Roger Rubio, secretario general del Centro de Arbitraje
de la CCL, entre otros. Los expositores trataron diversos temas para
explicar las nuevas reglas aplicables a los procesos tramitados en la
institución arbitraria. El público pudo interactuar con los ponentes
mediante preguntas.

El workshop tuvo una concurrencia masiva y duró más de dos horas.
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Idel Vexler es considerado como uno de los pioneros de la
educación nacional.

Congreso de la República distingue a
Idel Vexler por educación inclusiva
En una ceremonia encabezada por la presidenta del
Congreso, Luz Salgado, acompañada por la Ministra de Educación,
Marilú Martens, y la presidenta de la Comisión de Discapacidad del
Congreso, Gloria Montenegro, el pasado 17 de mayo, se condecoró
a Idel Vexler por su aporte a la educación nacional. La premiación
radica en la labor de Vexler por la educación inclusiva que tiene
origen en la Ley General de Educación del 2003. El premiado
fue viceministro de Educación del 2001 al 2006, donde tuvo una
labor preponderante en temas referidos a la atención con calidad
e inclusion a la diversidad. En la ceremonia, se premió también a
instituciones y personalidades por la inclusión de las personas con
discapacidad y en forma particular a los niños, niñas, y jóvenes con
síndrome de down .
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EMPRESAS & EJECUTIVOS
C a s t l e G r o u p E . I . R . L . ( CC L :
00039507.6) consultora peruana
especializada en investigaciones de
mercado objetivo y de implementación
de sistemas de gestión a través de su
partner PHC Software, fabricante líder
portugués posicionado desde el año 1989
a nivel mundial, anunció que este mes
cumplirá dos años de vida institucional
“gestionando la rentabilidad y los costos de
sus clientes dentro del plan de desarrollo y
crecimiento de los mismos”.

Castle Group

L.O Electronics S.A.C
(CCL: 017874.8), empresa
comercializadora de productos
de audio profesional,
instrumentos musicales,
electrónica, luces y otros,
anunció la presentación
de la marca italiana FBT
especializada en productos
de audio con sistemas Línea
Array de avanzada tecnología y
refinada ingeniería. “Ofrecemos
altavoces portátiles con imán
de neodimio, amplificadores
clase D y alta potencia”, resaltó
la empresa.
Kre -at Publicidad &
M arketing S.A.C. (CC L :
00037635.6), informó que ofrece
a sus clientes una gran variedad
de artículos promocionales y
textiles, así como programas
actualizados de diseño moderno
que están a cargo de un selecto
staff de profesionales en
diagramación, diseño y ventas.
“Los invitamos a la página web,
www.kre-at.com, para consultar
por todos nuestros productos,”
informó el representante de la
empresa.
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Car Rent Minibús S.A.C. (CCL:
00029968.5), empresa dedicada al
transporte turístico , recojo de personal,
city tours, servicios al aeropuerto,
excursiones locales y nacionales, entre
otros; cumplió 11 años de operaciones.
“Cumplimos 11 años brindando un servicio
personalizado destacando por la seriedad
y responsabilidad en cada uno de nuestros
servicios. Agradecemos a nuestros clientes
y colaboradores por la confianza”, indicó el
gerente de la empresa.

Car Rent Minibús

L.O. Electronics

Kre-at Publicidad & Marketing

MDN Soluciones para Eventos S.A.C.
(CCL: 020882.0), empresa y miembro de
Afep, presta servicios logísticos y operativos
de limpieza para todo tipo de eventos, ferias
y congresos. Representantes de la empresa
informaron que su servicio es garantía de
calidad y que han trabajado en eventos de
carácter internacional como la Reunión de
Mandatarios y Personalidades, Convención
Climática Lima COP 20, Reunión Anual de la
Junta de Gobernadores del Grupo del Banco
Mundial y del FMI.

MDN Soluciones para Eventos

Técnicas CP S.A.C. (CCL:
024458.0), empresa dedicada
a la industria de la ingeniería
civil y comercialización de
equipos para laboratorios de
control de calidad de suelos,
asfalto,concreto, granulometría,
perforación, agroindustria,
alimentaria, entre otros; informó
que cuenta con laboratorios
para reparación, mantenimiento
y calibración de todos los
equipos que comercializan.De
otro lado, anunciaron que tienen
sedes en Chile, Ecuador, Boliva y
Estados Unidos.
Ico Logístic a S.A.C.
(CCL: 021900.8), distribuidor
exclusivo de Laive y líder del
sector “Horeca”, anunció la
inauguración de sus oficinas
comerciales en el Centro
E m p re s a r i a l M a d r i d d e
Chacarilla (Surco).También,
renovó su flota con seis nuevos
camiones con capacidad de
carga de dos toneladas cada
uno, todos ellos con sistemas
de refrigeración para asegurar
el correcto transporte y cuidado
de la cadena de frío.

Técnicas CP

Ico Logística
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ANIVERSARIOs

ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más,
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto
en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.
JUEVES 1 DE JUNIO
Kusa Perú S.A.C.
Manchego Turismo S.R.Ltda.
Extintores Capelo
Perú G & D E.I.R.L.
Biosyntec S.A.C.
Ingeniería Medioambiente
& Construcción S.A.C.
Shurtape Perú S.A.
Inversiones Noresa S.A.C.
Inmobiliaria 5ta de
Gamarra S.A.
Happy Team Servicios
Servicios Generales S.A.C.
Grupo Editorial I & C S.A.C.
Climatización Ambiental SCRL
Moncal S.A.C.
Rockwell Automation
de Perú S.A
Consultoría Cadec S.A.
Delta films S.A.C.
Sawaya Harb Maira patricia
consorcio Occupational
Consulting Group
solventes Químicos
Willmax S.A.C.
Rovident S.A.C.
Estudio Caballero
Bustamante S.R.L.
Inversiones y Servicios
Mundo Verde E.I.R.L
Industrias e Inversiones
J & M E.I.R.L.
R & V Logística Cargo S.A.C.
Madetec Peru S.A.C.
Olivos Maquinarias S.A.C.
BGM Ingeniería &
Servicios S.A.C.
Jomcer Textile factory S.A.C.
Acosta Barrantes maria BERTHA
Sea Marketing del Perú S.A.C.
Nefrodial S.A.C.
Productos y servicios
Beraca E.I.R.L
Tawa Inti Suyo S.A.C.
avanza Consulting E.I.R.L
FM Edificaciones S.A.C.
El Audífono S.A.C.
Representaciones Educativas
Santiago Apóstol S.A.C.
HV Contadores
consultores S.A.C.
Erikson Distribution E.I.R.L.
J.E. Distribuidora Médica
del Sur S.A.C.
Empresa de Aire
Acondicionado y Ventilación
Industrial Ojeda Hnos S.A.C.
IDEN Extreme E.I.R.L.
El Detente S.A.C.
Wampu Perú Travel S.A.C.
Vertical Access
Certification S.A.C.
World Travel Vacation S.A.C.
Ricalde Soto Carlos Enrique
MDC Edificaciones S.A.C.
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Agropecuaria Inca KUY S.A.C.
Jacobo Guerrero
Mónica Denisse
Tessuti Moda S.A.C.
Altavida S.A.C.
O & L Accounting Service S.A.C.
JAMI Consultores y
Gestión Integral S.A.C.
Inkaferro Perú S.A.C.
Equipamientos &
Servicios Salazar S.A.C.
Envío Franco S.A.C.
Must Be S.A.C.
Negocios Corporativos
Wimer S.A.C.
Bpo Trading S.A.C.
Naturally Divine Peru S.A.C.
Agro International
Business A & C S.A.C
International Education
Consultants Perú S.A.C.
Corporación Astudillo S.A.C
E.R.S. Solutions S.A.C.
Tambos Perú S.A.C.
Empresa Corporativa de
Servicios Internacionales
Glori S.R.L.
Cautus Security S.A.C.
Environmental and Forest S.A.C.
Alfredo Máximo Galarza Peña
Overseas Service Agency S.A.
Schroth Corporación
Papelera S.A.C.
Agroindustrial Laredo S.A.A.
Gial Médica E.I.R.L.
Resonancia Médica S.R.Ltda.
Maderera Vulcano S.A.C.
Agrícola Viña Vieja Viña
santa Isabel S.A.C.
Sociedad de Asesoramiento
Técnico S.A.C.
Ríos & Hnos S.A.C.
Marketing Resources S.R.L.
AVM Aduanera S.A.C. Agentes
Afianzados de Aduana
NSF Inassa S.A.C.
Beautyge Andina S.A.
Oxyman S.A.C.
Empresa de Transportes
Hermanos Alonso S.A.C.
Drokasa Licores S.A.
Compra y Venta de
Materiales Metálicos S.A.C.
Asesoría CTL e Integrados S.A.C.
Wep Pharma S.A.C.
Birktrans S.A.C.
Alpharetta Tecnología y
Construcción S.A.C.
Publicidad Capi S.A.C.
Dupree Venta Directa S.A.
Imedia Comunicaciones S.A.C.
Ecolab Perú Holdings S.R.L.
Villanueva & Villanueva
Import S.R.L.
Albaluz S.R.L.
Pharmaris Perú S.A.C.
Ekams Servicios

Generales S.A.C.
Jireh Medical Import S.A.C.
MVM Drilling SAC
Plasticsal SAC
La Caja Producciones S.A.C.
Imperio Financiero
Empresarial S.A.C.
Gráfica Ares S.A.C
Perica & Homega
Chemical S.R.L.
Limachem Ingenieros S.R.Ltda
Maribel Princess Girls S.A.C
Amerix Peruana S.A.C.
Adec Atc - Asociaciión
Laboral Para el Desarrollo
Kusa Cotton Peru S.A.C.
Galenicum Health Peru S.A.C.
Dinámica Profesional
Consultores S.A.
Asociación Nacional de
Empresas de Cobranzas
del Perú - ANECOP
Distribuidora Drogueria
Alfaro S.A.C
Clorox Peru S.A.
Nautilius S.A.
Vidrios Lirquen Perú S.A.C.
VIERNES 2
Corporación AGC S.A.C.
Armediam S.R.L.
JPL Contratistas E.I.R.L.
Soluciones Urbanas Perú S.A.C.
Chia Levano Javier Williams
Marmat Servicios
Especiales S.A.C
Grupo Inproser S.A.C.
Cromomar E.I.R.L.
Extinsafe S.A.C.
DHM Consultores S.A.C.
Grupo Educa E.I.R.L.
VSV Euroglobal Perú S.A.C.
Expert Games S.A.C.
Asociación Femenina de
Ejecutivas de Empresas
Turísticas del Perú
Compañia Cervecera
Ambev Perú S.A.C.
Paradigma S.A.C.
Omnitecnica S.A.C.
Instituto Cultural Peruano
Norteamericano
All Security S.A.
Vidal Foods S.A.C.
Sociedad Cultural
Latinoamericana S.A.C
Mecsoft E.I.R.L.
SÁBADO 3
Kossodo S.A.C.
Empresa Constructora
A.R.C S.R.Ltda
Consorcio de Asociados &
Asesores Arinpul S.A.C.
Mary Kay Perú S.R.L.

Espinoza Ayala Saúl Walter
Sanchez Loza José Luis
Colarsa Organic E.I.R.L.
Phsperu.com S.A.C.
AYR Asesores Contables S.A.C.
Kanay S.A.C.
Advance Scientific
del Perú S.A.C.
Persil Pack S.A.
Scientific Satellite S.A.C.
Cotton Knit S.A.C.
Asix S.A.
Tiny Land S.A.C.
Cma Cgm Perú S.A.C.
Cuzco Gaming Venture S.A.
Papelera Zárate S.A.C.
Global Energy & Water S.A.C.
Corporación Woallance S.A.C.
Impreru S.R.Ltda
Q Pharma S.A.C.
DOMINGO 4
Telecomunicaciones y
Meteorologia S.A.C.
JMG Gerencia
Empresarial S.A.C.
Ingenieria en Seguridad
Industrial e Higiene
Ambiental S.A.C.
Visionsoft S.A.C.
Metbulk Shipping S.A.C.
Development Medical
Group S.A.C.
Waiting for your Baby S.A.C.
Articolor S.A.C.
Movimiento Manuela Ramos
Maclabi S.A.C.
Pride Corporation S.R.LTDA.
Asesoría y Administración
Empresarial and
Merchandising S.A.C.
Investigacion y Control de
Calidad S.A. Sucursal del Perú
Ricoh del Perú S.A.C.
LUNES 5
Tamanaha Martínez
Nancy Milagros
CCD Global Interlogistik
Perú S.A.
Transportes Sheridan S.A.C.
Netafim Perú S.A.C.
Certificaciones Alimentarias
Hidrobiológicas y Medio
Ambientales S.A.C.
Protelam S.A.C.
Técnica Mecánica Minera S.A.C.
Derecho & Empresa S.A.C.
Representaciones Martin S.A.C.
Estudio Cassina
Abogados S.R.Ltda
Plfa y Cia Asesores y
Consultores S.A.C.
Quality of Cool S.A.C.
Smartteg S.A.C.
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negocios
COMercio electrónico

TIENDA LATINA

E

l director de Latin
Nations Inc., Nacim
Elcure, informó
al consulado de
Shanghái que tiene previsto el
lanzamiento de una propuesta
denominada “Tienda Latina”, de
formato virtual (e-commerce), a

través de la cual se distribuirán,
mediante pedidos en línea,
productos latinoamericanos
en esa localidad.
La referida plataforma
contará con un catálogo en
línea a través de “WeChat” (red
social ampliamente utilizada

en China), mediante la cual el
usuario podrá realizar pedidos
y efectuar el pago por el delivery.
Elcure indicó que para
productos de alta rotación,
como carne uruguaya y salmón
chileno, la empresa suele
comprar un stock al proveedor

y distribuirlo localmente; y
para productos nuevos como
el pisco, los productores envían
un pequeño lote a consignación.
Los interesados pueden
ingresar a la página web de Latin
Nations: www.latin-nations.
com.

