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congestión
vehicular

El 30% de los usuarios de transporte demora en ir a estudiar o
trabajar entre 46 minutos y 1,5 horas desde su domicilio. Por otro
lado, mejor infraestructura y adminitración del tránsito reducirá el
caos vehicular y la contaminación ambiental.

SERVICIOS

análisis legal

La CCL protege a sus asociados brindando el
servicio de verificación de productos en Asia.

Sunat debe flexibilizar requisitos para
repatriación de capitales.

Trabajar y dejar
trabajar
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Presidente
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l Perú ha atravesado por algunos
años de importante crecimiento
económico, llegando a tasas incluso
de 8% o 9%, pero en la actualidad
ese ritmo de crecimiento ha bajado a 3% o
menos. Teniendo esta situación en mente, es
indispensable realizar reformas e inversiones
de tal manera que el país retome el ritmo de
crecimiento de años anteriores, con las cuales
será posible continuar con la reducción de la
pobreza.
Para alcanzar ese objetivo las
autoridades deben ponerse a trabajar,
hacer cambios sustanciales, desaparecer las
normas obsoletas y crear nuevos sistemas
que alienten la producción, la productividad
y la competitividad. Esto no es una tarea fácil,
pues para hacer reformas se deben analizar
todas las consecuencias que puedan generar.
Para esto se necesita un trabajo conjunto de
los poderes Ejecutivo y Legislativo en el que
todos apunten al mismo objetivo, y que no
suceda que una parte del equipo de trabajo
busque otras metas. En este sentido, el Poder
Legislativo debería dar prioridad a la revisión
y aprobación de las normas que el país
necesita para ganar eficiencias, y no caer en
lo que pareciera ser una conducta continua
de interpelación ministerial.
Es cierto que el Legislativo no debe
renunciar a su rol fiscalizador, pero también
debe tener en cuenta que si cayera en una
conducta de interpelar por motivos que no
competen de manera directa a un ministro,
puede perder credibilidad cuando un
ministro realmente deba ser interpelado.
Estoy seguro de que no es lo que sucede
actualmente, pero sería mezquino buscar el
fracaso del actual gobierno para valerse de
eso como un argumento para ser elegido en
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las próximas elecciones. La situación actual
de la economía peruana no está para eso.
El Perú no tiene espacio para perder
competitividad. Por el contrario, debe
aprovechar cada momento y cada
oportunidad para buscar el crecimiento e ir
reduciendo la pobreza. Esto retroalimentará
la confianza empresarial, lo cual se traducirá
en inversiones y, por lo tanto, en la generación
de más puestos de trabajo. La manera en
que una sociedad debe trabajar es que
todos busquen el mismo objetivo general
y no alguna meta particular. Haciendo una
analogía, los miembros de un equipo de
fútbol, vóley o cualquier otro comparten el
objetivo de ganar un partido. Pero si uno
solo de esos miembros tuviera una meta en
particular, como por ejemplo, captar cámaras,
el objetivo primordial del equipo se vería
debilitado y superado por el contrincante.
Igualmente, en el país todos debemos
caminar en búsqueda del beneficio colectivo.
No es tarde. Estamos a tiempo para
corregir errores y enrumbar correctamente el
destino del país. El norte está claro para todos
los actores del país: el Poder Ejecutivo, el
Legislativo, el sector empresarial y la sociedad
civil.
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REDUCIRÁ EL CAOS VEHICULAR
Mayor contaminación ambiental y sonora impacta en la calidad de vida
y rendimiento de las personas.
Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo
Instituto de Economía y Desarrollo
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E

n las últimas décadas el Perú y
la región han experimentado un
rápido proceso de urbanización.
Según un estudio de la Comisión
Económica para América Latina
(CEPAL) se menciona que
durante el periodo 1970-2000
la población urbana de la región
se incrementó en alrededor del
240% y que más del 80% de la

población vive en ciudades.
Al respecto, el Instituto
de Economía y Desarrollo
Empresarial (IEDEP) de la
Cámara de Comercio de Lima
señala que países con elevado
grado de urbanización tienen
un alto ingreso per cápita y un
mayor desarrollo económico.
De una forma natural tanto
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INFORME ECONÓMICO
de los vehículos, consumo de
combustible y más aún el costo
que generan en los demás. En
ese contexto, las decisiones
individuales sobre ruta, modo y
hora de los viajes son tomadas
sin considerar los costos sociales
que se generan sino sobre los
estimados de costos propios
de cada uno, lo que provoca
una sobreexplotación de la red
vial, al menos en determinadas
zonas y horas.
Los automóviles son las
opciones de vehículos de
transporte que presentan
l a s c a r a c te r í s t i c a s m á s
demandadas, como seguridad,
comodidad y confiabilidad,
pero hacen un mayor uso del
espacio vial por pasajero. Si
bien el bus o combi no ofrece las
características antes señaladas,
transporta más personas
ocupando menor espacio
vial por pasajero. Empero,
la existencia de un número
excesivo de vehículos de
transporte público contribuye
a agravar la congestión.

Lima Metropolitana: Principal medio de transporte
para ir a su trabajo o centro de estudio
(% de encuestados)

32,5

Bus

27,9

Combi o coaster
Automóvil propio

9,4
4,9

Metropolitano
Mototaxi

4,2

Colectivo

3,3

Metro de Lima

3,1

En Lima Metropolitana los principales medios de transporte
para ir al trabajo o centro de estudios son buses y combis.
Fuente: VII Informe de percepción sobre calidad de vida

El incremento de la cantidad
de medios de transporte,
especialmente de automóviles,
presiona la capacidad de la
red vial y se constituye en
otra fuente de congestión. El
crecimiento económico de
años anteriores, la expansión
de la clase media y la facilidad
de crédito incrementaron la
demanda de vehículos de

empresas como personas se
trasladan a zonas urbanas
en busca de oportunidades
que resultan ventajosas para
ambos, siendo las ciudades
el escenario en donde se
desarrollan y complementan
actividades económicas. Pero,
como consecuencia de este
proceso de aglomeración,
van surgiendo también
externalidades negativas como
son altos niveles de criminalidad
e inseguridad, congestión del
transporte, contaminación del
aire y sonora, entre otros.

EL 30% DE LOS
350.0
300.0
USUARIOS DE
250.0
TRANSPORTE
200.0
DEMORA EN IR A150.0
100.0
ESTUDIAR O TRABAJAR
DESDE SU DOMICILIO
ENTRE 46 MINUTOS
Y 1,5 HORAS

CONGESTIÓN VEHICULAR
Un estudio de CEPAL
indica que la congestión es la
condición que prevalece si la
introducción de un vehículo
en un flujo de tránsito aumenta
el tiempo de circulación de
los demás. En tal situación los
usuarios desconocen en general
el costo de realizar un viaje, en
términos del tiempo, desgaste

Asimismo, el IEDEP señala
que a esto hay que sumar otros
elementos como un mal diseño
de las vías en zonas urbanas.
En Lima específicamente es
costumbre el bloqueo de pistas
y el tránsito afectando tanto
a peatones como vehículos,
generándose un costo social
superior al beneficio personal.

sobre rutas alternativas. Por
eso el aplicativo Waze, fundada
por dos israelíes en el 2008 y
comprada por Google en el
2013 por US$1.100 millones,
ha logrado posicionarse en
menos de una década como
una herramienta prioritaria en la
industria del transporte, gracias
al sistema de información
integrada y en tiempo real
del
tránsito
obstrucciones
Lima:
Índice dey flujo
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producto(2007
de carreteras
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= 100)
y obras en curso.
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COSTOS DE LA CONGESTIÓN
VEHICULAR
Según el VII Informe de
percepción sobre calidad de
vida “Lima como vamos”, el
principal medio de transporte
colectivo empleado para
ir al trabajo, oficina o
centro de estudio en Lima
Total
Vehículos
Vehículos ligeros
Metropolitana
es pesados
el bus (32,5%)
y combi o coaster (27,9%).
El Índice de ﬂujo vehicular de Lima Metropolitana muestra un crecimi
menor
medida
se tiene
al
deEn
10,0%
y 13,2%
en los años
2015 y 2016.
Metropolitano (4,9%), colectivo
transporte.
(3,3%) y Metro de Lima (3,1%).
Fuente: IneiEl crédito vehicular
entre el 2011 y 2014 creció
Respecto al tiempo que
en 15,8% promedio anual. El
demoran en ir a estudiar o
enfriamiento económico afectó
trabajar desde su domicilio
este dinamismo, reduciendo el
el 30,3% de los entrevistados
crédito en los dos últimos años
indicó que les tomaba entre 46
Lima Metropolitana:
Concentración
promediosede Partícula
(2015 y 2016) en 14,8%.
minutos
y 1,5 horas. Cuando
Otro factor que contribuye
pide comparar
respecto
al año
(Microgramos por metro
cúbico)
a la congestión vehicular es la
2015 si emplea más o menos
falta de información disponible 30,3
tiempo para
estudiar,
el 29,6
28,1 ir a29,9
27,8
20,3
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En Lima Metropolitana los principales medios de transporte

ir al trabajo
son buses
y combis.
partículas
sólidas
o líquidas y
86,7%para
respondió
queoescentro
igualde
o estudios
2016 se observan drásticos
que es generado por fuentes de
mayor tiempo. La percepción es
incrementos en zonas como
Fuente:
VII Informe
de percepción
sobre calidad de vida
Elaboración: IEDEP el
combustión, principalmente
que
hay
una mayor
congestión
Lima Este 3 (Huachipa), Lima
parque automotor. Su tamaño
vehicular.
Este 4 (Univ. César Vallejo – San
hace que sean 100% respirables,
Esto se puede comprobar
Juan de Lurigancho) y Lima
penetrando así en el aparato
en el Índice de flujo vehicular
Norte 2 (Carabayllo).
respiratorio.
por unidad de peaje de Lima
La Organización Mundial de
Metropolitana que publica
CONTAMINACIÓN SONORA
la Salud (OMS) establece como
mensualmente el Instituto
Según el Organismo de
valor límite promedio anual para
Nacional de Estadíctica e
Evaluación y Fiscalización
la concentración de partículas
Informática (INEI), el que registra
A m b i e n t a l ( O E FA ) , l a
PM2,5 en el aire el valor de 10µg/
los movimientos de entradas y
contaminación sonora es la
m3; un análisis con los resultados
salidas del tráfico vehicular
presencia en el ambiente de
obtenidos en abril del presente
nacional, tanto de carga como
niveles de ruido que implique
año para varias zonas de Lima
ligeros. Dicho índice muestra
molestia, genere riesgos y
Metropolitana muestran que
un crecimiento de 10% y
que afecta la salud y el medio
de Centro
flujo vehicular
soloÍndice
en Lima
- Jesus María
13,2% los años 2015 y 2016, Lima:
(2007
100)
(Campo
de=Marte)
y Lima Sur 1
respectivamente.
350.0
(San Borja) se registran niveles
de PM2,5 cercano al límite fijado
CONTAMINACIÓN
300.0
por la OMS. Incluso en seis de las
AMBIENTAL
250.0
ocho zonas evaluadas, la calidad
La congestión vehicular
del aire empeoró entre enero del
afecta200.0
también la calidad de vida
2015 y abril del 2017.
de las150.0
personas por la mayor
Otro
indicador
de
contaminación
ambiental
y
100.0
contaminación es la cantidad
sonora, así como el impacto en
de monóxido de carbono que se
la salud mental.
produce por la combustión de
El
INEI
elabora
sustancias como gas, gasolina, o
mensualmente un informe
ambiente. Entre los principales
Total
Vehículos pesados
Vehículos ligeros
petróleo. Según el INEI, en abril
té c n i co d e e s t a d í s t i c a s
problemas de salud que se
del
2017,
de
las
diez
estaciones
ambientales. ParaEllaÍndice
medición
producen por la exposición de
de ﬂujo vehicular de Lima Metropolitana muestra un crecimiento
y 13,2%
enregistro
los años 2015
y 2016.
donde
hubo
el nivel
de
de la calidad del aire emplea elde 10,0%
las personas a niveles de ruido
concentración de monóxido
indicador PM2,5 , el cual evalúa
alto figuran enfermedades
Inei
Elaboración: IEDEP
no superó el Estándar de
la Fuente:
concentración
de material
como estrés,
presión alta,
Calidad Ambiental nacional.
particulado menor a 2,5 micras
vértigo, insomnio, entre
Sin embargo, respecto a enero
(PM2,5), conformado por
otros. Este fenómeno afecta

particularmente a los niños y
sus capacidades de aprendizaje.
El ruido proveniente
del transpor te vehicular
es la principal fuente de la
contaminación auditiva. El límite
máximo de ruido permitido
por la OMS es de 55 decibeles
(dB) y define como ruido a
cualquier sonido superior a
65 dB. Según la OEFA solo 7
de los 49 distritos de Lima y el
Callao tienen un diagnóstico de
calidad ambiental por emisiones
de ruidos, instrumentos de
gestión (ordenanzas) y de
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SOLO 7 DE LOS 49
DISTRITOS DE LIMA
Y CALLAO TIENEN
UN DIAGNÓSTICO DE
CALIDAD AMBIENTAL

Lima Metropolitana: Concentración promedio de Partículas PM 2,5
(Microgramos por metro cúbico)

30,3
20,3
13,1 14,6

Lima Sur 1
(San Borja)

18,5

28,1

29,9 27,8

29,6
20,7

19,6

27,8
16,5

32,6

20,7

11,3

Lima Centro
(Jesús MaríaCampo de
Marte)

Lima Este 2
(Santa Anita)

Lima Sur 2
(Villa María del
Triunfo)

Enero 2015

Lima Este 3
(Huachipa)

Lima Este 4
(Univ. César
Vallejo - San
Juan de
Lurigancho)

Lima Norte 1
Lima Norte 3
(San Martín de (Puente Piedra)
Porres)

Abril 2017

Solo en Lima Centro - Jesús María (Campo de Marte) y Lima Sur 1 (San Borja)
se registran niveles de PM2,5 cercano al límite ﬁjado por la OMS.
Fuente: Inei
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Elaboración: IEDEP

medición (sonómetro) para
identificar, controlar y sancionar
la contaminación sonora.
COMENTARIO FINAL
El
fenómeno
de
aglomeración redunda
positivamente en la
productividad y el crecimiento
económico de un país, pero
es importante aminorar las
externalidades negativas que
dicho proceso genera como la
congestión del transporte.
Por ello, mejorar la
infraestructura vial y los
aspectos básicos del transporte
son un primer paso por su
impacto en términos de tiempo,
contaminación ambiental y
sonora. Simultáneamente
se requiere cambios en las
costumbres y hábitos de manejo
de los usuarios, así como una
administración del tránsito
moderna y técnica, todo lo
cual coadyuva a contrarrestar
los efectos negativos de la
congestión vehicular.
129 Años - Cámara de Comercio
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entrevista

EDWIN DERTEANO, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN AUTOMOTRIZ DEL PERÚ

“dESCONGESTIONAREMOS
la capital cON MÁS
esquemas de transporte
colectivo”
“Somos un país al que se le ha ido de las manos el manejo del transporte”, afirmó Edwin
Derteano, presidente de la Asociación Automotriz del Perú. Asimismo, mencionó que
para 30 millones de peruanos se cuenta con 2,5 millones de vehículos.

Evelyn Sánchez Figueroa
Periodista
esanchez@camaralima.org.pe

Actualmente, ¿cuál es su análisis sobre
el sistema de transporte en el país?
El transporte es una actividad básica
para todo país. Todos los días hay que
movilizar a 30 millones de peruanos, pero
lamentablemente hace más de cinco
décadas el sistema del transporte se viene
manejando mal. En estos momentos,
cualquier tipo de estudio o de evaluación
nos indicaría que el transporte en el Perú
es caótico. Para 30 millones de peruanos
contamos con 2,5 millones de vehículos,
estos con una antigüedad promedio de
13 años. Y si nos comparamos con los
demás países de la región, el Perú tiene
12 habitantes por auto, ubicándose en
último lugar. El penúltimo es Colombia con
11 habitantes por auto, le siguen Ecuador
y Venezuela con 7 habitantes; y luego se
encuentran Argentina y Brasil que tienen
entre 3,5 y 3,7 habitantes por auto.
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Un aspecto que preocupa es la
congestión vehicular, que genera
mucho malestar en las personas, ¿por
qué se ha llegado a ese nivel?
No hemos tenido ministros de
Transporte, hemos tenido ministros de
carreteras que han dejado en abandono las
pistas y eso ha generado una congestión
terrible. El tránsito no solo son carreteras
y puentes.
De otro lado, en el año 90 se abren
la importaciones, en el 92 se permite
la importación de autos usados; y en
los 20 años que eso se permitió, han
ingresado más 50
m i l
vehículos usados. Eso
fue lo que fulminó
a los buses urbanos
y sus paraderos.
Todo fue sustituido
por combis, coaster,
taxis, y mototaxis,
causantes de la
congestión vehicular.

¿Qué ocurre en
Lima?, ¿cómo
descongestionarla?
En Lima debería
haber máximo 14
mil buses y tenemos

entre coaster y combis más de 38 mil
vehículos de transporte. Además de
ello se ha dejado a la deriva toda la
reglamentación.
La descongestión de la ciudad va a
darse como vayan creciendo los esquemas
de transporte colectivo. Es decir, se
requieren más metropolitanos y más trenes
eléctricos. Algo que no ocurre aquí y que
si se da en otros países es que a nadie se le
ocurre ir a trabajar o a estudiar en su auto
porque el costo es alto si se compara con
el uso de un sistema de transporte público
eficiente.

la
contaminación
y las horas
que se pierden
producto de
la congestión
vehicular
repercuten en
la calidad de
vida

De otro lado,
un tema que
también
está ligado
al transporte
es el uso del
combustible
y sus efectos
en el medio
ambiente...
De los 2,5
millones que
tiene el país,
Lima tiene el
65% del parque
automotor y con
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solo consumir un galón más al día, por
estar estancando en el tráfico, calculamos
que alrededor de S/5.500 millones se
queman absurdamente. Además de ello,
la contaminación es elevada y las horas
que las personas pierde de un trayecto a
otro son realmente perjudiciales. Se pierde
calidad de vida y los costos no solo llegan
a ser económicos sino también humanos.
Se registran tres muertes al día.

“Taxis y coaster son los causantes de la congestión en Lima”, expresó Edwin
Derteano.

¿Anular estacionamientos públicos
o ciclovías de pocas cuadras son una
solución?
Sobre la anulación de estacionamientos
públicos, es una medida que se ha tomado
en Europa tratando de incentivar que se
use el transporte público, aquí creo que
nos estaríamos adelantando porque lo
primero que se debe hacer es fortalecer
el transporte público. Y respecto a las
ciclovías, no resuelven el problema, y en
algunos casos están mal ubicadas. Muchas
veces copiamos mal las cosas.

A todo esto, ¿qué ocurre con la
educación vial en el país?
Ante la falta de liderazgo por no contar
con autoridades que conozcan del tema,
carecemos de ingenieros de tránsito que
si se forman en algunas universidades
pero no precisamente en el Perú. En un
municipio sería genial contar con un
ingeniero de tránsito.

Por último, ¿se ha avanzado en
energías alternativas para el parque
automotor peruano? ¿Cómo le ha ido
en ventas al sector?
Podemos decir que eso avanza muy
mal. A diferencia de otros países contamos
con un recurso importante como es el gas y
si bien hace dos años se hizo un cambio en
la matriz energética, poco han cambiado
las cosas y las adaptaciones. Es necesario
generar oportunidades para el uso del gas.
Y sobre la otra pregunta, crecemos
muy poco. Al año en el país, se venden 170
mil a 180 mil autos que para 30 millones
de habitantes es muy reducido. En Chile
con 17 millones de habitantes se han
llegado a vender 390 mil autos al año, y en
Ecuador con 14 millones de habitantes se
han llegado a vender 140 mil autos. Como
sector nos falta mucho por hacer.

129 Años - Cámara de Comercio

HOJA DE VIDA
Nombre: Edwin Derteano Dyer.
Cargo: Presidente de la Asociación Automotriz del
Perú (AAP).
Profesión: Administrador de Empresas.
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una persona está conectada a internet 8 horas y 40 minutos por día

LOS NEGOCIOS NECESITAN
ÁREAS DE INNOVACIÓN
PARA TENER ÉXITO
Los especialistas comparten el concepto de que la tecnología es crucial para los
negocios y que, en la mayoría de casos, ya no se puede sobrevivir sin acceder a ella.
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La incorporación de
la tecnología en el ámbito
empresarial puede resultar un
elemento clave para mejorar
la competitividad, impulsar
el crecimiento económico y
lograr una mayor creación de
empleo. Una de sus funciones
más importantes, en este caso
las aplicaciones, es la posibilidad
de bancarizar y formalizar a
miles de pequeños y medianos
empresarios. Así, los bancos
pueden generar herramientas
cada vez más sofisticadas
gracias a las nuevas tecnologías,
facilitando el acceso a nuevos
servicios a través de plataformas
digitales. Por ello, son necesarios
grandes esfuerzos de adaptación
por par te de empresas,
trabajadores y administraciones
públicas para poder aprovechar
al máximo las oportunidades
que brinda la tecnología.
INNOVACIÓN EN
LOS NEGOCIOS
Para Roberto Persivale,
fundador
de
Fledge
Latam Aceleradora de
Emprendimientos Conscientes,
las tecnologías cambian
completamente el modelo de
negocio de una empresa. “Si
una empresa no está envuelta
en temas de innovación, será
desplazada por otras debido a
que en unos años las empresas
no podrán saber quién será su
competidor, porque todas las
empresas tendrán las mismas
posibilidades de cambiar o
ampliar su rubro”, afirma.
Persivale agrega que en
ese sentido las empresas le
pueden sacar provecho a la
tecnología, en este caso a las
APPs. “Lo que se necesita es que
las empresas estén dispuestas
a hacer pruebas permanentes.
El poder equivocarse y seguir
innovando ayuda a hacer un
engagement con el consumidor
para que pueda utilizar estas
herramientas digitales que los
negocios les brindan”, recalcó.
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y ellos con el tiempo serán sus
propios aliados para el negocio
que se está desarrollando,
y segundo cuando se haya
mejorado el producto o servicio
digital se podrá capturar a los
clientes masivos, que son los
seguidores”, explicó Persivale.

De igual manera, dijo que
se deben tener equipos de
trabajo que estén alineados
y motivados para innovar,
porque la tecnología permite
que entren al mercado nuevas
aplicaciones y actualizaciones,
y se desaparezca una parte del
negocio o capture parte de su
valor.
“Vender un producto de
forma tradicional es distinto a
vender un producto o servicio
a través de una aplicación o

INTERACCIÓN CON
EL CLIENTE
Por su par te, Emilio
Rodríguez Larraín, presidente de
la Asociación de Emprendedores

poder equivocarse
y seguir innovando
ayuda a hacer un
engagement con el
consumidor para que
pueda utilizar estas
herramientas digitales

de Perú, dijo que el boom en la
productividad que inició la
tecnología agilizando procesos,
sigue con mucha fuerza, ya que
las innovaciones en el sector
siguen apareciendo e indicó
que las empresas peruanas
están empezando a apostar
más por la tecnología, pero que
el segmento todavía se puede
seguir desarrollando.

una web. Hay un grupo de
10% de clientes que aprenden
con la empresa a manejar
estas nuevas apps, que no les
importa el error y que están
dispuestos aprender, es ahí
donde deben de aprovechar
los
emprendimientos.
Primero a capturar a esos
clientes primerizos que están
entusiasmados con la tecnología

“Para que una empresa
tenga éxito es necesario que
el negocio tenga un área de
programación o IT, con gente
que esté enterada de las últimas
tendencias en tecnología
y que asimismo tengan un
entendimiento de como ejecutar
dichas iniciativas de así ser
posible. Hoy en día el panorama
cambia tanto y tan rápido, que
es necesario tener un equipo
dedicado al análisis de esta
fugacidad para que la empresa
o negocio no se quede atrás y
peligre su existencia”, anotó.
Además, Rodríguez Larraín
comenta que según Google
hoy en día la penetración de
internet en Latinoamérica
a través del smartphone es
56% y que una persona está
conectada a internet 8 horas
y 40 minutos por día. Añadió
que esto brinda una ventana
grande de oportunidades de
poder conectar a este usuario
que antes no existía, es así que
es imperativo que un negocio
capte siquiera una fracción de
esta atención, para que así pueda
establecer una estrecha relación
cliente-negocio.
“Las apps plantean un
escenario muy interesante
para el emprendedor porque
gracias a ellas se abrió una
avenida completamente nueva
en términos de interacción
con el cliente. El app en los
smartphones permite diseñar

ACTIVIDADES EN SMARTPHONE en el perú - 2016

85%

85%

Uso de
redes sociales

Envío o recepción
de mensajes instantáneos

81%

74%

72%

Envío o recepción
de mensajes sms

Compartir
imágenes o videos

Leer o enviar
emails

Fuente: www.imscorporate.com
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una experiencia mucho más
interactiva que un sitio web,
se puede conectar a medios
de pago, y puede mandar
notificaciones al usuario a través
de su celular para que esté en
constante comunicación la
empresa con el cliente objetivo,
siempre dentro de lo razonable,
para no abrumar a dicho
cliente”, resaltó.
Emilio Rodríguez Larraín,
para finalizar, comentó que
hoy en día si una web se demora
más de tres segundos en cargar
el 53% de los usuarios la va a
abandonar, y que por eso uno
debe ser más directo cuando se
trata del contacto con el cliente.
“En otras palabras un
emprendedor no solo debe de
pensar en la tecnología sino en
la experiencia de los usuarios
al momento de construir su
aplicación, web o cualquier
sistema que se utilice con los
clientes”, expresó.
BANCOS DIGITALES
En
cuanto
a
la
transformación digital que
están experimentando los
bancos, Ar turo Johnson,
gerente de Área de Canales
Alternativos del Banco de
Crédito del Perú, señaló
que en el 2013, en base a

un estudio multicanal que
realizaron, se identificó que
un grupo relevante de sus
clientes buscaba realizar sus
operaciones sin necesidad de
ir a una agencia; en paralelo, la
penetración de smartphones
subía a 17%, lo cual de acuerdo
a la tendencia global seguiría
subiendo y por dicho motivo
se decidió iniciar un proceso de
creación para lanzar una nueva
app.
“Desde el lanzamiento en
el 2014, venimos realizando
mejoras y hemos agregado
diversas funcionalidades,
como el pago de servicios.
Nuestros lanzamientos de los
últimos seis meses incluyen:
venta de efectivos preferentes
y seguros de protección de
tarjetas, envío de estado de
cuenta, transferencias, pagos,
bloqueos, afiliaciones, tipos de
cambio, operaciones con touch
ID y mejoras para ingresar al APP
en menor tiempo”, anotó.
Johnson también refirió que
esta tecnología les ha permitido
brindar una experiencia ad hoc
para smartphones, para los
micromomentos de los clientes
con un costo menor al de los
canales tradicionales. Asimismo,
explica que con este canal han
podido crear funcionalidades

aprovechando las nuevas
tecnologías de los dispositivos
como la confirmación de
operaciones con huella y
creando también opciones de
donación como Teletón y Juntos
por el Perú, que permitieron
a los clientes realizar sus
donativos fácilmente.
“Nuestros apps son
una inversión constante,
realizamos mejoras frecuentes
de acuerdo a las necesidades
de nuestros clientes y estamos

El proceso
para gestionar
apps requiere
de una inversión
multidisciplinaria
en constantes desarrollo. El
proceso para gestionar nuestros
apps requiere de una inversión
multidisciplinaria ya que
participan muchos equipos
con diferentes habilidades que
nos permiten considerar las
diferentes aristas que existen
para un canal digital, pero sobre
todo nos permite siempre tener
como foco al cliente”, enfatizó
Johnson.

Un negocio debe pensar en tecnología y en la experiencia
que quiere generar en el usuarios al momento de construir
una aplicación.
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MÁS CONectados
EN EL 2020
Finalmente, Danilo Ochoa,
director de Soluciones de Banca
Digital para el Pacto Andino en
Gemalto, comenta que las cuatro
tendencias de las tecnologías de
vanguardia podrían cambiar la
forma en la que realizamos un
pago, es decir, autenticación
biométrica, wearables y tarjetas
de fidelidad en aplicaciones
móviles.
“En los últimos años, la

tecnología de los pagos ha
avanzado rápidamente y hoy,
los consumidores creen que
los pagos serán, sobre todo, a
través de dispositivos móviles,
y más fáciles de hacer. El futuro
promete grandes cambios, por
este motivo, las empresas deben
estar listas para seguir innovando
cada vez que sea necesario”,
señaló Ochoa.
Comenta que la tecnología
móvil mejora y que se hace
evidente que la simplicidad y la
conveniencia no son suficientes.
Sotiene que los consumidores
quieren un valor agregado, y
que por eso a ciertas aplicaciones
móviles, como Starbucks con su
sistema de fidelidad, les ha ido
tan bien.
“Para el 2020, con el registro
del comportamiento pasado
y el despliegue inteligente de
los datos de los usuarios, los
consumidores podrían recibir
recomendaciones inteligentes,
y con el agregado de la realidad
aumentada, los consumidores
podrían analizar información de
los productos y leer comentarios
en tiempo real desde cualquier
app”, explicó Ochoa.
129 Años - Cámara de Comercio

EVENTO

Gerard Wolf, representante del Movimiento de Empresas de Francia (Medef); Nancy Lange, primera dama del Perú; Pedro Pablo
Kuczynski, presidente de la República; Philippe Delleur, presidente del Medef; y Mario Mongilardi, presidente de la CCL.

EN VISITA OFICIAL de pedro pablo kuczynski A fRANCIA Y ESPAÑA

CCL ESTUVO PRESENTE EN
COMITIVA presidencial
Empresarios franceses y españoles expresaron su interés por ejecutar proyectos de
inversión en el Perú.

D
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urante la visita presidencial de
Pedro Pablo Kuczynski a Francia
y España, emprendida el pasado
6 de junio, el presidente de la
Cámara de Comercio de Lima
(CCL), Mario Mongilardi, participó
de las reuniones empresariales
que se desarrollaron con sus
similares europeos.
Tras su estadía en Francia
y luego de que se sostuviera
una reunión de trabajo donde
asistieron más de 60 empresarios
del Movimiento de las Empresas
de Francia (Medef ), en el Cercle

de LÚnion Interalliée, en París,
Mario Mongilardi expresó
que llena de optimismo, que
el presidente Pedro Pablo
Kuczynski haya motivado a las
empresas francesas para que
visiten el Perú.
Asimismo añadió que
la Cámara de Comercio de
Lima apoyará para que los
empresarios obtengan todo lo
que necesitan de nuestro país.
Todo esto, tras conocerse que el
presidente francés, Emmanuel
Macrón visitará el Perú junto a

una comitiva empresarial que
ofrecerá soluciones sostenibles
y de gestión ambiental. La visita
sería en setiembre próximo.
Reuniones de Trabajo
en Francia
Cabe mencionar que en
Francia, el presidente Kuczynski,
participó en el Foro Económico
Internacional de América
Latina y el Caribe, denominado
“Repensar la globalización
para el desarrollo inclusivo y la
juventud 2017” y también se
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EVENTO
reunió con los representantes
de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo
Económicos
(OCDE),
Ángel Gurría; y del Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID), Luis Alberto Moreno.
Kuczynski
estuvo
acompañado por el ministro
de Economía, Alfredo Thorne;
el ministro de Relaciones
Exteriores, Ricardo Luna; el
embajador de Perú en Francia,
Álvaro de Soto; y el asesor
de Asuntos Internacionales,
Roberto Rodríguez.
encuentro
España - Perú
En Madrid se realizó el
“Encuentro Empresarial
Perú – España: Diálogo con

españoles demuestra el
interés que tienen por nuestra
economía y por el desarrollo de
nuevas inversiones.
Por otro lado, el presidente
Kuczynski durante su
participación en el “Encuentro
Empresarial Perú – España:
manifestó que el país está
empezando a salir de una
especie de freno y que viene
trabajando con todo el mundo,.
“Mi primer viaje fue a China
y fue muy exitoso, ahora estoy
en Europa, pero básicamente
dedicado a trabajar en el Perú,
donde hay muchísimo que
hacer”, resaltó. Cabe señalar
que el evento fue organizado
por la CEOE.
En España, el presidente
Kuczynski fue recibido en el

Pedro Pablo Kuczynski participó en el Foro Económico Internacional
de América Latina y el Caribe en Francia.

HEMOS TENIDO UNA
exitosA jornada en
Francia y España,
atrayendo inversiones
para grandes proyectos
de inversión pública
pEDRO pABLO kUCZYNSKI

Presidente de la República
el Presidente”, el cual contó
con la presencia de más de 60
líderes de gremios asociados
a la Confederación Española
de Organización Empresarial
(CEOE), donde par ticipó
también, representando al
Perú, Mario Mongilardi.
“Los empresarios españoles
tienen interes en los sectores
construcción, energía, gas y
ferroviario. Saludamos que las
compañías que lideran este
interés sean aquellas que hayan
participado en el desarrollo de
la infraestructura que ahora
gozan los españoles”, resaltó
presidente de la CCL.
Mongilardi, sostuvo que la
gran asistencia de empresarios
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Palacio de la Zarzuela por el
Rey Felipe VI. Acompañaron
a Kuczynski, el ministro de
Relaciones Exteriores, Ricardo
Luna; y el embajador de Perú
en España, José Antonio García
Belaunde.
La delegación española
estuvo conformada por el
ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación, Alfonso
de Dastis; y el embajador de
España en el Perú, Ernesto de
Zulueta Habsburgo-Lorena.
Finalmente, el presidente
Pedro Pablo Kuczynski calificó
de exitosa la jornada en Francia
y España, que según dijo sirvió
para atraer proyectos de
inversión pública.

Foto oficial del encuentro empresarial España -Perú
donde participó la Cámara de Comercio de Lima.

Reunión con empresarios del Movimiento de
Empresas de Francia (Medef), en París.
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PARA NO AHUYENTAR A PERSONAS que deseen acogerse al Régimen fiscal

SUNAT DEBE FLEXIBILIZAR
REQUISITOS PARA
REPATRIACIÓN DE CAPITALES
Para acogerse al régimen fiscal deberá presentar una declaración jurada
cuyos formularios estarán disponibles desde el 3 de julio próximo.
Dr. Víctor Zavala
Gerente
Centro Legal
Cámara de Comercio
vzavala@camaralima.org.pe
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L

a Cámara de Comercio de Lima
pone en conocimiento que
desde el 3 de julio próximo
las personas naturales podrán
acogerse al Régimen de
Repatración de Capitales,
regulado por el D. Leg. 1264
y su reglamento aprobado
por DS. N° 067-2017-EF,
según lo viene anunciando la
Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración

Tributaria (Sunat). Para que
el acogimiento al régimen
tenga éxito debe bastar una
declaración jurada simple con
los datos generales que se
exigen en el D. Leg. 1264 y su
reglamento, sin perjuicio que
posteriormente la Sunat pueda
pedir la información que resulte
necesaria.
Como se recuerda, se trata
de un régimen excepcional,
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bancaria o financiera en la que
se encuentre depositado.
b)Efectuar el pago íntegro
del impuesto declarado hasta
el día de la presentación de
la declaración, aplicando las
tasas del 10 % o 7 %, según
corresponda.
Sin embargo, en el Proyecto
de Resolución de la Sunat
que aprobará disposiciones
complementarias y formularios

inversión (pide información
sobre servicios brindados por
empresas supervisadas por
la SBS; valores mobiliarios
de empresas establecidas en
Perú que estén inscritas en el
Registro Público del Mercado
de Valores; letras del tesoro
público y otros títulos emitidos
por el Perú; inmuebles ubicados
en Perú; cer tificados de
depósito emitidos por el BCR;

LA INFORMACIÓN
QUE PROYECTA
EXIGIR LA SUNAT
PARA ACOGERSE
AL RÉGIMEN ES
EXCESIVA, FRONDOSA
Y COMPLICADA

temporal y facultativo que
permite a las personas naturales
regularizar su situación fiscal,
mediante la declaración y pago
rebajado del impuesto, que se
aplicará sobre las rentas no
declaradas, obtenidas hasta el
ejercicio 2015.
Al respecto, la Cámara de
Comercio de Lima considera
que la información que proyecta
exigir la Sunat para acogerse al
régimen es excesiva, frondosa y
complicada y con mucho detalle
que ahuyentará a los posibles
contribuyentes que deseen
acogerse al Régimen fiscal.
El artículo 9 del D. Leg. 1264
establece que para acogerse al
régimen deberá cumplirse con:
a)Presentar una declaración
jurada donde se señale los
ingresos netos que constituyen
la base imponible; así como: (i)
la fecha y valor de la adquisición
de los bienes y/o derechos;
y (ii)el importe del dinero,
identificando a la entidad
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para acogerse al Régimen,
constan diversos anexos en
14 páginas, donde se indica el
detalle de la información que
exigirá la Sunat. Por ejemplo:
•Anexo I: Estruc tura
del Formulario (pide datos
generales del declarante y
parientes de primer grado:
cónyuge, concubina, padres,
suegros, yerno y nuera, celular
y correo electrónico del
declarante, de su representante
legal, de su asesor tributario; y
datos para la determinación del
impuesto a pagar de acuerdo a
la base imponible, entre otros).
•Anexo II: Estructura para
el registro de detalle de las
rentas no declaradas. Se solicita
información sobre depósitos
en cuentas bancarias, valores
mobiliarios, bienes inmuebles,
bienes muebles, fideicomiso,
trust y similares, derechos
crediticios, nombre o razón
social de la interpósita persona,
sociedad o entidad, indicando
sus documentos de identidad,
entre otros.
•Tabla N° 1: Datos de la

instrumentos representativos
de deuda emitidos por sujetos
domiciliados bajo modalidad
de oferta privada, entre otros).
Consideramos que el éxito
de la “amnistía” fiscal depende
básicamente de cuatro factores:
el grado de protección de la
confidencialidad, simplicidad
del procedimiento de
a c o g i m i e n t o, s e g u r i d a d
jurídica sobre reglas de juego
y la flexibilidad del sustento
documentar io ante una
posible revisión de la entidad
recaudadora en el 2018.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la exposición de motivos
para la dación del Decreto
Legislativo 1264, el gobierno
ha expuesto lo siguiente:
Conforme a la Ley del IR
están sujetos al impuesto la
totalidad de las rentas gravadas
(rentas de fuente mundial); a
diciembre del 2015, se estima
que la riqueza nacional fue
de US$36 mil millones, de los
cuales el 63% se encontraría en
el extranjero; a diciembre del

2015 se encontraría en bancos
extranjeros US$6 mil millones
de propiedad de peruanos; la
repatriación de capitales a Perú
es similar a lo regulado en otros
países como Chile, España y
Argentina; el dinero repatriado
podrá ser inver tido en
inmuebles, valores mobiliarios,
bonos, acciones y depósitos
en los bancos y financieras; el
impuesto pagado no podrá
utilizarse como crédito ni podrá
deducirse como gasto en el IR ni
en ningún otro tributo.
ALCANCES DEL D. LEG. 1264
Establece un régimen
temporal y sustitutorio del
impuesto a la renta para la
declaración, repatriación
e inversión de rentas no
declaradas. Permite que las
personas naturales domiciliadas
regularicen la situación de
sus rentas generadas hasta
el 31 de diciembre del 2015,
que no fueron declaradas
oportunamente, pagando una
tasa excepcional del impuesto
a la renta.
-Sujetos comprendidos:
Personas naturales, sucesiones
indivisas y sociedades
conyugales que tributan
como tales, que en cualquier
ejercicio anterior al 2016,
hubieran tenido la condición
de domiciliados.
-Rentas no declaradas:
Las que estando en el ámbito
del impuesto a la renta no
hubieran sido declaradas o
cuyo impuesto no hubiera
sido retenido o pagado,
incluso rentas determinadas
sobre la base de incrementos
patrimoniales no justificados.
-Base
imponible:
Ingresos percibidos hasta
el 31 de diciembre del 2015
que califiquen como renta
no declarada, representadas
en dinero, bienes o derechos
situados dentro o fuera del país
a dicha fecha; incluye dinero a
nombre de tercera persona,
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sociedad o entidad que a
la fecha de acogimiento se
encuentre a nombre del sujeto
que se acoge al régimen, o se
hubieran transferido a un trust
o fideicomiso vigente al 31 de
diciembre del 2015; incluye
títulos al portador, siempre que
pueda identificarse al titular a la
fecha de acogimiento.
-Tasa: 10% si solo se
declara la renta; 7% si,
además, el importe de dinero
es repatriado e invertido en el
país.
-Repatriación e inversión:
La repatriación se acredita
utilizando cualquier medio de
pago que señale el reglamento
en una empresa del sistema
financiero supervisada por la
SBS. La inversión se acredita si el
dinero se mantiene en el país al
menos tres meses consecutivos
desde la presentación de
la declaración, en servicios
financieros, valores mobiliarios,
letras del tesoro público, bonos,
títulos de deuda emitidos por
Perú.
-Acogimiento:
Se
presentará una declaración
jurada señalando los ingresos
n e to s q u e co n s t i t u ye n
base imponible, fecha de
adquisición de los bienes o
derechos; el importe del dinero
y la entidad financiera donde
se encuentra depositado;
y se efectuará el pago del
impuesto correspondiente.
Cumplidos estos requisitos
(declaración de rentas y pago
del impuesto) se considera
aprobado automáticamente
el acogimiento al régimen.
- Plazo y forma de
acogimiento: Se podrá
acoger a este régimen hasta
el 29 de diciembre de este
año. No caben rectificatorias,
luego de vencido el plazo.
La Sunat establecerá la
forma y condiciones para el
acogimiento.
-Exclusiones: No podrá
acogerse al régimen, en caso
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el dinero se hubiera encontrado
en países catalogados por el
Grupo de Acción Financiera
como de Alto Riesgo o No
Cooperantes; tampoco podrán
acogerse las personas naturales
con sentencia condenatoria
consentida o ejecutoriada por
delitos aduaneros, lavado de
activos, terrorismo, delitos
previstos en la Ley Contra el
Crimen Organizado; o quienes
hayan tenido a partir del
2009 o tengan a la fecha de
acogimiento la condición de
funcionarios públicos.
No será posible acoger
a l ré gi m e n l a s d e u d a s

acogimiento respecto de
dinero, bienes o derechos
que al 31 de diciembre del
2015 se hubieran encontrado
en países catalogados por el
Grupo de Acción Financiera
como de Alto Riesgo o No
Cooperantes (Afganistán,
Bosnia y Herzegovina, Corea
del norte, Irán, Iraq, Lao, Siria,
Uganda Vanuatu y Yemen).
-La base imponible incluye
dinero a nombre de tercera
persona, sociedad o entidad
que a la fecha de acogimiento se
encuentre a nombre del sujeto
que se acoge al régimen, o se
hubieran transferido a un trust

PARA QUE EL
ACOGIMIENTO AL
RÉGIMEN TENGA
ÉXITO DEBE BASTAR UNA
DECLARACIÓN JURADA
SIMPLE CON LOS DATOS
GENERALES QUE EXIGE
EL D. LEG. 1264
contenidas en resoluciones de
determinación notificadas.
-Efectos del acogimiento:
Se entenderán cumplidas todas
las obligaciones tributarias
vinculadas a las rentas acogidas,
no pudiéndose respecto de
ellas determinar infracciones,
ni aplicar sanciones, ni ejercer
acción penal.
-Confidencialidad: La
Sunat no podrá divulgar la
identidad de las personas
acogidas al régimen.
REGLAMENTO - D.S
067-2017-EF
El pasado 25 de marzo, se
aprobaron las disposiciones
reglamentarias, haciendo entre
otras, las siguientes precisiones:
-No es posible el

o fideicomiso vigente al 31 de
diciembre del 2015; incluye
títulos al portador, siempre que
pueda identificarse al titular a la
fecha de acogimiento. Señala el
procedimiento para determinar
la base imponible en cada caso.
-Se presentará una
declaración jurada hasta el
29 de diciembre del 2017
(último día hábil de diciembre)
s e ñ a l a n d o l o s i n gre s o s
netos que constituyen base
imponible, fecha de adquisición
de los bienes o derechos, el
país en que se encuentran
ubicados; el importe del dinero
y la entidad financiera donde
se encuentra depositado;
declarando que se cumplirá
con el pago del impuesto
correspondiente. Cumplidos

los requisitos se considera
aprobado automáticamente.
-La Sunat tendrá un año
desde el 1 de enero del 2018
para requerir información
referida a los bienes, derechos,
dinero o renta no declarada
materia de acogimiento
al régimen. Se señalan los
documentos que podrá solicitar
la Sunat en cada caso.
CONSULTAS A SUNAT
Las principales respuestas
de la Sunat publicadas en su
página web:
-Pueden acogerse al
régimen los titulares de las EIRL.
-El acogimiento al régimen
podrá realizarse por todas
las rentas no declaradas y
generadas hasta el 2015.
-El acogimiento al régimen
es voluntario, en consecuencia,
el contribuyente puede
acogerse sólo a una parte de
las rentas no declaradas.
- La Sunat podrá exigir el
sustento de las rentas acogidas
al Régimen, solo durante el año
2018.
-La Sunat no podrá
divulgar la identidad de los
contribuyentes, salvo los casos
de excepción contemplados
en el artículo 85 del Código
Tributario.
-En una sola declaración
podrán constar las rentas
declaradas (con la tasa del 10
%) y las rentas declaradas a ser
repatriadas (con la tasa del 7 %).
-Si el dinero está en Perú,
producto de la renta no
declarada, se deberá depositar
en un banco peruano antes de
presentar la declaración jurada.
-Se considera rentas no
declaradas a las rentas gravadas
con el IR, generadas hasta el 31
de diciembre del 2015.
-No procede acogerse al
Régimen respecto de rentas no
declaradas contenidas en una
resolución de determinación
notificada previamente por la
Sunat.
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EVENTOS

Empresarios tuvieron un promedio de 200 citas con los consultores, entes reguladores y toda la cadena logística.

	por unA CAPACITACIÓN CONTINUA EN EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN

x.com ORGANIZÓ DÍA DE
LA ORIENTACIÓN ADUANERA
y comercio exterior
En el evento, participaron 21 instituciones públicas que brindaron consultas personalizadas.
Asimismo, cuatro instituciones privadas dirigieron exposiciones magistrales.
El pasado 13 de junio, el
Gremio de Comercio Exterior
- X.COM de la Cámara de
Comercio de Lima organizó
el “Día de la Orientación
Aduanera y Comercio Exterior”.
El público objetivo fueron
las empresas importadoras y
exportadoras, y operadores
de comercio exterior.
El evento se desarrolló
desde las 8:30 a.m. hasta la 1
p.m. y constó de dos partes
a lo largo del día. Primero, se
desarrollaron citas individuales
donde representantes
de instituciones públicas
pudieron resolver dudas y
consultas. En segundo lugar,
se realizaron los talleres de
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comercio exterior, cuyas
ponencias estuvieron a
cargo de funcionarios de
instituciones como KPMG,
Ernest & Young Global Limited,
entre otras.
ASESORÍAS INDIVIDUALES
En las citas personalizadas,
estuvieron
presentes
representantes de la Sunat,
Digesa, Senasa, Sanipes,
Digemid,
PromPerú,
Mincetur, Indecopi, entre
otras instituciones, quienes
manejaban temas como
drawback, valoración
aduanera, barreras no
arancelarias, normas y
registros de productos de

diversos rubros, etc. Este tipo
de asesorías eran totalmente
manejadas por expertos en la
materia. La duración de cada
cita era de 20 minutos.
talleres
En la segunda parte del
evento, se realizaron los
talleres de comercio exterior
que tenían los siguientes
títulos: “Drawback: errores
que no se deben cometer”,
“Ajustes a los valores de
importación”, “Problemática
en la certificación de origen”,
“Acuerdos comerciales “ y
“SDA: Sistemas de despacho
aduanero y garantías”.
Todos estos temas tuvieron

los siguientes expositores
respectivamente, José Arias
(KMPG); Claudia Perea (Ernest &
Young); Enrique Vargas (Estudio
Rodrigo, Elías & Medrano);
Gonzalo Bernal (Estudio
Echecopar) y Cristian Calderón
(Estudio Calderón).
Es importante mencionar
que no es fácil contar con
tantas instituciones juntas para
apoyar a los empresarios y el
Gremio de Comercio Exterior
pudo hacerlo posible.
Finalmente, el X.COM invita
a los asociados y al público
en general a visitarlos para
conocer los beneficios de ser
miembros del gremio en apoyo
a su gestión.
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institucional

LANZAMIENTO DE LIBRO

ENFOQUE OPTIMISTA PARA LA
ECONOMÍA PERUANA al 2021
La nueva publicación de César Peñaranda presenta una estrategia económica basada en
consolidar cimientos y mover motores del crecimiento, con la ambición de ser un país del
primer mundo.

C

ésar Peñaranda, economista y
director ejecutivo del Instituto de
Economía y Desarrollo Empresarial
(IEDEP) de la Cámara de Comercio
de Lima (CCL) presenta su cuarto libro
de economía “Política económica
y crecimiento: Evolución, análisis y
perspectivas de la economía peruana
al 2021”, editado por el diario Gestión y
producciones Cantabria.
Señala Peñaranda que el libro se
nutre del pasado, cubriendo 10 años de
la economía peruana, para examinar el
presente y establecer lo que puede ser el
futuro de cara al 2021, en que celebramos
el bicentenario de la República. La nueva
publicación de César Peñaranda consta de
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El enfoque
académico
y práctico
DEL LIBRO puede
ser de interés
para casos
similares
dos secciones, la primera está más orientada
a aspectos propios de política económica
sustentada en artículos publicados durante
siete años en su columna de Opinión del

diario Gestión; y, la segunda enfocada en
el crecimiento económico con base en las
diez conferencias magistrales que ofreció
en los años 2007 al 2016 con ocasión del
Foro Internacional de Economía Quo Vadis
Perú que organiza el IEDEP de la Cámara de
Comercio de Lima.
César Peñaranda, según declaraciones a
un medio escrito, confía que el libro puede
ser de interés no sólo para economistas y
disciplinas afines como administración
y finanzas, sino asimismo para políticos
y público en general. Indica que por el
enfoque académico y práctico puede ser
de interés para personas similares de otros
países, particularmente de la región por
enfrentar problemas similares.

La Cámara

25

SERVICIO ES BRINDADO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA

Business Solutions Group Y aDVANK LDA
SE ASOCIAN A TRAVéS DE LA eeN
Empresa peruana y portuguesa intercambiarán conocimiento y generarán
oportunidades de negocio.

L

a Cámara de Comercio
de Lima junto a la
E nte r p r i s e Eu ro p e
Network (EEN), la mayor
red internacional de apoyo a
pequeñas y medianas empresas
para la búsqueda de socios, han
logrado que dos empresas (una
nacional y otra internacional) se
asocien en búsqueda del mutuo
beneficio.
Se trata de la empresa
Business Solutions Group
(asociada a la CCL) y su
contraparte portuguesa Advank
Lda, asociada a la Cámara
de Comercio e Industria de
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Portugal. “El contacto entre
ambas se inició cuando la
empresa por tuguesa vio
interés en la demanda comercial
publicada por la empresa
peruana en base de datos de la
EEN”, informó Carolina Moreni,
coordinadora del Centro de
Innovación de la CCL.
BS Group, explica Moreni, es
una firma peruana de asesoría
y consultoría empresarial
peruana representada por
Jorge Ochoa Garmendia, con
una sólida trayectoria. Por su
parte, Advank, representada
por Jorge Carpinteyro, es una

consultora para la innovación
con abordaje completo,
desde la generación de ideas
y soluciones, integración de
la innovación como parte de
la cultura y estrategia, hasta la
adecuación de las soluciones.
“La alianza permitirá generar
grandes oportunidades de
expansión a ambas, además de
compartir proyectos en el Perú,
brindar servicios en conjunto y
compartir conocimiento”, dijo
Moreni.
Por otro lado, mecionó que
la EEN también ofrece participar
en reuniones b2b de manera

que las empresas puedan
canalizar ofertas, demandas
comerciales y tecnológicas.
EEN
Carolina Moreni informó
que a través de la EEN, existen
dos mecanismos para conseguir
alianzas empresariales, uno de
ellos utilizar la base de datos
de la EEN y la otra opción es
participar de los brokerage que
organizan. “Invitamos a visitar
la web (http://een.ec.europa.
eu) para revisar las ofertas,
demandas y próximos eventos”,
resaltó.

La Cámara
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servicios

NUEVO SERVICIO DE
VERIFICACIÓN DE
PRODUCTOS EN ASIA

No arriesgue su inversión, inspeccione sus productos antes de embarcar desde
China, India y Vietnam.
Una de las oportunidades de
negocio más demandantes
del país, es la importación de
mercadería desde China e India
por su variedad de productos
y precios bajos. No obstante,
existe un problema habitual
en los procesos de fabricación.
Incluso la fábrica mejor
gestionada podría no producir
siempre un lote perfecto, por los
que se debería utilizar un plan
de control de calidad. En ese
sentido, la Cámara de Comercio
de Lima brinda al público en
general su nuevo servicio de
Verificación de Productos en
Asia.
La inspección de un
pro duc to en origen es
importante para no tener
problemas con las 3C en una
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importación; porque se valida
la cantidad de unidades que
espera recibir, se garantiza que
la calidad del producto sea la
que solicito y el cumplimiento
de los criterios adicionales que

tres formas; con la Inspección
Durante Producción, que
se realiza cuando ya se ha
producido al menos 10% del
pedido total; la Inspección
Pre-Embarque, que se realiza

MINIMICE LOS RIESGOS
COMERCIALES
AL MOMENTO DE
IMPORTAR DESDE ASIA
haya requerido (etiquetas,
rotulado, embalaje, entre otros).
Estos puntos ayudarán a evitar
sorpresas que se convertirán en
pérdidas de tiempo y dinero en
una compra del exterior.
El servicio se brindará de

cuando la producción ya ha
terminado o por los menos el
80% de las mercancías ya están
empacadas; y la Supervisión de
Carga de Contenedor, donde
se supervisa la carga de las
mercancías al contenedor y se

garantiza el manejo adecuado
de los productos.
BENEFICIOS
Al inspeccionar con la CCL
se tendrá una red más grande
de inspección cubriendo el
80% en China, India y Vietnam,
inspección independiente,
con laboratorios acreditados
internacionalmente,
especialidad en electrónica,
electrodomésticos, iluminación,
muebles, textiles, artículos para
el hogar, juguetes, se podrá
añadir puntos de inspección y
se tendrá contacto en Asia en
español para urgencias.
Para más información
puede llamar al 219-1774 o
escribir a respejo@camaralima.
org.pe.

La Cámara
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emprendedor
LUPE ARELLANO HERRERA, GERENTA GENERAL DE ALESAR

“SOMOS LA ÚNICA EMPRESA DE
CATERING CON RESPONSABILIDAD
SOCIAL”
Lupe Gloria Arellano Herrera es
una existosa empresaria en el rubro
del catering y concesión alimentaria
a nivel nacional. Natural de Cerro de
Pasco, Arellano siempre quiso tener
su propio negocio y forjarse como
emprendedora. Estudió la carrera de
Economía en la Universidad Daniel
Alcides Carrión de Cerro de Pasco pero
no pudo concluirla.
“A raíz de una anécdota pude
empezar mi primer negocio”, comenta
Arellano, ya que cuando trabajaba en
una institución pública, una amiga le
contó que una empresa de catering la
había fallado y no podían entregarle
un coffee break en EsSalud. Ante esto,
Lupe Arellano decidió ayudarla y
encargarse de organizar y preparar el
coffee break.
A partir de esta primera experiencia,
la gerenta general decide emprender
en diversos negocios como servicio de
coffee break´s hasta el mantenimiento
y pintado de edificios. Es decir, estaba
dispuesta a empezar en cualquier
emprendimiento.
Paralelamente,
siempre analizaba la posibilidad de
entrar a alguna empresa que tenga un
concesionario de alimentos.
En el año 1999, Lupe Arellano
decide crear Alesar S.C.R.L. (CCL:
020524.9), empresa especializada en
catering y concesión de alimentos.
Esta empresa ha podido trabajar
con EsSalud durante varios años y,

actualmente, posee la concesión del
hospital Edgardo Rebagliati.
Hoy en día, la gerenta general
tiene cursos y especializaciones en
IPAE, UIGV, entre otras instituciones
reconocidas del país.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
La empresa cumplió su décimo
octavo aniversario el pasado 12 de abril,
donde pudo festejar con todos sus
colaboradores y, a la vez, indicar que
Alesar busca reinventarse para ofrecer
nuevos servicios .“Somos una empresa
con responsabilidad social, tratamos
de que todos nuestros productos y
servicios no afecten al medio ambiente.
Asimismo, es importante que nuestros
colaboradores tengan un óptimo
ambiente de trabajo”, agrega.
CLAVE DEL ÉXITO
Lupe Arellano resalta la ayuda
de sus hijos en el negocio familiar,
dado que desde sus inicios, formar su
propia empresa le costó muchísimo
y sus hijos la ayudaron a mejorar su
empresa. Por ese motivo, indica que la
clave de su éxito es la unión familiar, la
perseverancia y el esfuerzo día a día.
“Todos los días, no paraba de
soñar con una empresa propia y sacar
adelante a mi familia; tuve problemas
económicos pero me arriesgué y pude
consolidar mi propio negocio”, afirma
la gerenta.

Visión: Ser una empresa líder en su
segmento y brindar nuevos servicios
conforme vayan expandiendo su línea.

Consejo: No detenerse ante algún
obstáculo o problema económico, por
el contrario, luchar por sus sueños.
Para más información de los servicios que ofrece Alesar puede comunicarse al 221-5463 o
escribir a cateringalesar@yahoo.com.
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LA SEMANA

Mario Mongilardi, presidente de la CCL; Do Ba Khoa, embajador de Vietnam en Brasil concurrente en Perú y Raúl Lozano, cónsul
honorífico de la República de Letonia.

Visita del embajador de Vietnam a la Cámara de Comercio de Lima
El pasado 23 de mayo, el embajador de Vietnam en Brasil concurrente en el Perú, Do Ba Khoa, visitó la Cámara de Comercio de Lima
(CCL) acompañado de su agregado comercial Nguyen Viet Dung, en el marco de la presentación de las Cartas Credenciales al gobierno
peruano. En el encuentro participaron Mario Mongilardi, presidente de la CCL; y Raúl Lozano, cónsul honorario de Letonia. La visita tuvo
como finalidad lograr un mayor acercamiento entre empresas peruanas y vietnamitas a través de la difusión de ofertas y eventos que
se realicen en ambos países. Respecto a ello, la embajada ha enviado una relación de actividades comerciales que se desarrollarán en
Vietnam este año referidos al rubro, alimentos, textil, industria; entre otros. Del mismo modo, la CCL ha identificado empresas y sectores
interesados en negociar con Vietnam. En la reunión también se dio a conocer que la empresa vietnamita de turismo Hanoi Redtours
busca establecer una alianza estratégica con empresas locales.

Sector Alimentos de CCEX organizó
reunión con empresarios de snacks
El pasado 13 de junio, el Sector Alimentos del Centro de
Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima con
el apoyo del programa AL-Invest 5.0, organizó la primera reunión
de empresarios del sector Snacks peruanos con el objetivo de
tener un mejor posicionamiento para sus productos en el mercado
nacional e internacional. Es importante señalar que el sector
Snacks a base de insumos peruanos tiene mayor demanda entre
consumidores nacionales y en determinados nichos de mercado
extranjeros como EE.UU. e Inglaterra. El núcleo está conformado
por 12 empresas referentes del sector, las cuales ya iniciaron sus
actividades para obtener resultados a corto y largo plazo.

La reunión se realizó en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Lima.
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De izquierda a derecha: Alfonso Vásquez, Jorge Ochoa (presidente del
Gremio COPE), Jennifer Catalan, Arturo Field (vocal del Gremio), Victoria
López y Rodolfo Ojeda.

Gremio COPE de la CCL realizó
almuerzo de integración
El pasado 13 de Junio, el Gremio de la Pequeña Empresa
(COPE) realizó el “LIX Almuerzo de Integración” en las instalaciones
de la Cámara de Comercio de Lima. A la cita, acudió Jennifer
Catalan, ponente y especialista en articulación de mercados,
quien presentó el tema “Promoción y difusión del programa de
desarrollo de proveedores entre clientes y empresas privadas”.
La expositora resaltó el tema dado que se relaciona con la
importancia de fortalecer la inserción de proveedores de “MiPyme“
en la cadena de bienes y servicios. Finalmente, el Gremio COPE
agradece la asistencia e invita a los asociados y público en general
relacionados al rubro a formar parte del equipo para mejorar la
actual situación de la pequeña empresa.
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EMPRESAS & EJECUTIVOS
Cuadro 24 S.A.C.(CCL: 00039586.8)
informa que lleva una pieza publicitaria,
junto a la agencia Carne y Amnistía
Internacional, a “El Sol: Festival
Iberoamericano de la Comunicación
Publicitaria en España.” La pieza es el “El
último Mensaje” que ganó el Best in Show
del Festival de Publicidad Ideas en el 2016.
Además, informó que próximamente
lanzará su manifiesto audiovisual, en el cual
trasmitirán estas y otras imágenes que los
describen como una productora reconocida.

Comercial Leo Mtv Perú S.A.C.
(CCL: 00034863.3), empresa maderera
especialista en fabricación de parihuelas
y cajas para uso nacional e internacional
con 20 años de experiencia en el mercado
nacional, informó que su nueva planta de
producción ubicada en el distrio de Puente
Piedra permite duplicar su capacidad de
producción. Asimismo, representantes de la
empresa indicaron que su principal misión es
brindar productos de calidad y a la medida
de las necesidades de sus clientes.

Leo Mtv Perú

Cuadro 24

ESIT, I nterpretación
Traducción y Eventos S.A.
(CCL: 029440.5), anunció la
adquisición de nuevos equipos
de interpretación simultánea. De
esta manera la empresa extiende
su capacidad de oferta. Además,
para satisfacción de sus clientes
ha añadido a su catálogo de
servicios, la filmación y fotografía
en eventos, tours en Lima para
ejecutivos de negocios , y doblaje
y subtitulado de videos en
diferentes idiomas. La empresa
reitera su compromiso de ofrecer
servicios de buena calidad.
To n c o t Pe r ú S . A . C .
(CCL: 00033507.7), empresa
especializada en la confección
de ropa deportiva y productos
publicitarios, así como en
merchandising y activaciones
BTL, comunica que brinda
seguros tecnológicos para sus
exhibiciones de smartphones,
tablets, laptops, entre otros.
“Para mayor información puede
ingresar a www.toncotperu.
com o búscarnos en Facebook
como Toncot Perú”, indicó el
representante de la empresa.
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ESIT, Interpretación,
Traducción y Eventos

Toncot Perú

Mazars, empresa de C y A Auditores
y Asesores de Negocios S.A.C. (CCL:
024126.9), firma especializada en servicios
de auditoría y contabilidad, anuncia la
próxima realización de sus cursos de
auditoría y seguridad “SAP ERP Básico”
para la semana del 31 de julio del presente
año. Ante esto, la firma tiene un acuerdo de
colaboración con GRC Latam (Chile), firma
especializada en asesoría y capacitación en
auditoría, seguridad y controles de“SAP ERP”
en diversos países.

C y A Auditores y Asesores de Negocios

Kurmi Color S.A.C. (CCL:
027750.3), empresa peruana
dedicada al outsourcing
de impresoras y venta de
consumibles para impresión,
además de brindar el servicio
de mantenimiento y reparación
de impresoras láser, celebrará
su décimo aniversario e indica
que su perspectiva se sustenta
en una visión moderna y
actualizada de la remanufactura
de cartuchos para convertirlos
en materia prima. En efecto,
la empresa cumple con tener
productos renovables.
Plásticos Nacionales
S.A. (CCL: 028229.4), empresa
dedicada al desarrollo y
manufactura de envases
plásticos, inauguró su nueva
planta de diseño y manufactura
de moldes, lanzando la campaña
“Rediseña tu envase”. Esta
campaña ofrece la oportunidad
de innovar o rediseñar cualquier
envase o tapa plástica dirigida
a los sectores químicos,
farmacéuticos, lubricantes,
cosméticos, alimentos, pinturas,
etc.

Kurmi Color

Plásticos Nacionales
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EMPRESAS & EJECUTIVOS
Medcare, empresa de HealthCare
Group Perú S.A.C. (CCL: 00033666.6),
empresa lider en servicio de calidad
en SGSST y evaluaciones médicas
ocupacionales, auspició la conferencia
referente a los últimos cambios normativos
relacionados a la salud ocupacional en las
instalaciones del Colegio de Ingenieros. El
evento fue gratuito, y el público asistente
participó de forma activa y con multiples
preguntas, demostrando su interés y la
importancia de este tipo de capacitaciones.

HealthCare Group Perú

A través de aliados
estratégicos, Themma S.A.C.
(CCL: 00033388.1) difunde la
ampliación de sus fronteras
para los servicios de desarrollo
y aceleración de negocios. Esta
consultora de emprendimientos
ya está presente en Europa,
Latinoamérica y Asia. “Ahora
puedes llevar tu empresa
a co n q u i s t a r m e rc a d o s
extranjeros. Así, las empresas
de dichos lugares podrán
comprobar las inversiones de
Latinoamérica”, indicó el gerente
general.
JRP Group S.A.C. (CCL:
025983.2), empresa especializada
en asesoría en comunicaciones y
organización de eventos, anunció
su próxima misión comercial
“Working Trip Europa 2017” a
desarrollarse en España en el mes
de julio. La misión está dirigida a
empresarias exportadoras del
sector agro industrial . “Tenemos
el apoyo de diversas instituciones
importantes del sector público
y de prestigiosas empresas
españolas”, resaltó Julia Romero,
gerente general.
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Swiss Rents, empresa que arrienda
oficinas de Swiss Tower y parte del Centro
Empresarial Panorama, a través de su
gerente general, Pierre Giannoni, resaltó
la importancia de las oficinas coworking
para mejorar la productividad, creatividad
e innovación. Asimismo, afirmó que es un
espacio colaborativo donde se expande
el networking profesional, donde se
incrementan las competencias de las
personas y se elevan los ingresos hasta en
un 40%.

Swiss Rents

Themma

JRP Group

Fullen Perú, empresa de Fullen
Internacional Perú S.A.C. (CCL: 00037668.2)
comunicó que lanza su nueva línea 2017
de equipos eléctricos de almacén de la
prestigiosa marca LiuGong, el “gigante
asiático”. Esta linea comprende transpaletas
eléctricas, apiladores eléctricos, apiladores
retráctiles eléctricos y montacargas
eléctricas. La empresa tiene un amplio
stock de repuestos y un staff de 12 técnicos
capacitados por fábrica para brindar el mejor
servicio post venta.

Fullen Perú

Taylor Logistics Perú,
empresa de Ian Taylor Perú
S.A.C. (CCL: 017846.0), forma
parte del holding de Empresas
Taylor que tiene más de 50 años
en el mercado logístico con
presencia en Chile, Bolivia, Perú
y Ecuador, por ello, anuncia que
ofrece servicios de operaciones
logísticas de exportación
e importación, transporte
internacional, manejo de cargas
especiales y proyectos. Además,
la empresa cuenta con una gran
red de agentes y socios en el
mundo.
V&B Engineers Group
S.A.C. (CC L : 0 2 4 1 4 0 . 3 ) ,
empresa dedicada al servicio de
instalaciones eléctricas, anuncia
y comparte satisfactoriamente
su más reciente proyecto:
“Servicio de iluminación interior
y exterior del puesto de Control
Aduanero Tomasiri Sunat Tacna”, en el cual se instaló y
suministró luminarias LED para
alumbrado público, para así
mejorar el cuidado ambiental
y brindar la mejor calidad para
sus clientes.

Ian Taylor Perú

V & B Engineers Group

La Cámara
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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 22 DE JUNIO

DOMINGO 25

N & M Servicios y Repuestos
Diesel S.C.R.L.
Master Exportations S.A.C.
J P S Distribuciones E.I.R.L
Mall Aventura S.A.
Mogollón Valdéz
Sheyla Fiorella
Elibem Import E.I.R.L.
Consorcio Metalúrgico S.A.
Multiservicios Glass
Los Ángeles S.A.C.
Recicla Lurin E.I.R.L.
Kallpa Soft S.A.C.
Talentum del Peru S.A.C.
J.T.A. Constructora y
Soluciones Generales S.A.C.
Papeles & Afines
Vílchez - PAVIL S.A.C.
Rhovic Pharmaceutical S.A.
Peru Jackard S.A.C.
Lozada Rocca Hugo
Alejandro Francisco
Fiore Internacional S.A.C.

Telefónica del Perú S.A.
Compañía Industrial
Productora de Explosivos
Nacionales S.A.C.
Futuremin S.A.C.
Trauma Solutions S.A.C.
Grupo Pinedo Moreno
Construcciones S.A.C.
- GPMC S.A.C.
Master Farma S.A.
Don Bosco Pastelería
Catering y Eventos E.I.R.L.
T.G. Laser Oftálmica S.A.
Zilicom Investments S.A.
Inca Courier S.A.
Maquinarias Universales S.A.C.
Droguerías Unidas
del Perú S.A.C.
Impeco - Automatización
Industrial S.A.C.
Savar Agentes de Aduana S.A.

VIERNES 23

Amoniaco y Productos
Diversos S.A.C.
Empresa de Transportes
Fieval E.I.R.L.
Negocios Jordi S.R.L.
Rodriguez Vargas
Maria Salome
Ganoza Medrano
Ricardo Martin
MEDICINA Ocupacional y
Servicios Ópticos - MOS S.A.C.
Monitos Shoes S.A.C.
MMD Proyectos e
Ingeniería S.A.C.
Medi Esthetic S.A.C.
Montacargas y Grúas
Mantaro S.R.L.
Paredes Arias
Paola Eloisa
Corporación Mara S.A.
Seguridad Operaciones
Salvataje Ajustadores y
Peritos de Seguros S.A
Empresa Baxley Group S.A.C.
Laboratorios Oftálmicos S.A.C.
Bryam System
Technology E.I.R.L.
Agroindustrias Amazónicas S.A

Campavan S.A.C.
Isotron S.A.U. Sucursal Perú
Magic Music S.A.C.
Enlace Digital S.A.C.
Salas Lozada Gonzalo José
Ecology Imports S.A.C.
Entelin Perú S.A.C.
Fundo Sacramento S.A.C.
Thomas Greg & Sons
de Perú S.A.
Distribuidora Gomivi S.R.L
Alejo´s S.R.L.
SÁBADO 24
Chaol Logistics S.A.C.
PC Perú S.R.Ltda
Compañia Peruana de
Medios de Pago S.A.C.
Quiros Horna & Asociados S.R.L.
Empresa Minera Suma
Rumi Representaciones
& Servicios S.A.C.
Vilcarana Contratistas S.A.C.
MBA Consulting S.A.C.
Abraperu S.A.C.
Javier Solis Díaz E.I.R.L.
Sinka Perú E.I.R.L.
Venus Peruana S.A.C.
Repuestos Freddy S.A.C.
Cintas Generales S.A.
Surgical Medical S.R.Ltda.
Reparaciones y Transporte
Señor de los Milagros E.I.R.L.
Procesos del Denim Perú S.A.
Acción Comercial S.A.C.
Vidriería 28 de Julio S.A.C.
Sociedad Francesa
de Beneficencia
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LUNES 26

MARTES 27
Colinanet S.R.L.
Olvi Global Company
– OLGLOCO S.A.C.
Fumiguerra E.I.R.L.
Hansa Perú Consulting S.A.C.
Flores Mamani
Carmen Karina
FC Ingeniería y Servicios
Ambientales S.A.C.
Export & Import Vanist S.A.C.

Comunicaciones &
Tecnología Taticel S.A.C.
Asociacion Peruana de
Avicultura - APA
Santa Rosa de Quives
Country Club
L & G Regulatory Consultores
Asociados S.A.C.
Santo Domingo Contratistas
Generales S.A.
MIÉRCOLES 28
Oliva & Asociados Corredores
de Seguros S.A.C.
Paredes Juan de Dios
Carlos Manuel
Orthodontic Products S.A.C.
Neumopack S.A.C.
Arco Soluciones y
Servicios E.I.R.L.
Topstrategic S.A.C.
Innovación en Geosintéticos
y Construcción S.R.Ltda
Gerdipac Industrial E.I.R.L.
Damamy´s Solutions S.A.C.
JUEVES 29
Pérez Oporto Magin Marcial
Clínica Óptica Los Héroes S.A.C.
VIERNES 30
Rozas Palacios
Ricardo Enrique
Valdivia Abad Elianette
Poliexport S.A.C.
Ciplast Perú S.A.C.
Automotriz Ebert S.R.Ltda
Retail Performance Perú S.A.C.
Peruvian Traditions S.A.C.
BDO Consultores Tributarios
y Legales S.A.C.
Universidad Continental S.A.C.
Tigre Perú - Tubos y
Conexiones S.A.
Estudio Osterling Sociedad Civil
Aprovet S.R.L.
Promhil S.A.C.
Pesquera Diamante S.A.
Prod Gambrinus Werner
Riepl Wahl S.R.Ltda
Dasha Técnica E.I.R.L.
Maeliz J. H S.A.C.
Fogel Frio Service S.A.C.
- Fogfriser S.A.C.
SÁBADO 1 DE JULIO
Soluciones Alpa S.A.C.
A & G Ajustadores y Peritos
de Seguros S.A.C.
A y A Edificaciones S.A.C.
A. Montenegro y Cia S.A.C.
Adlim S.A.C.
Agro Alimento Andino S.A.C.

Agro Hari E.I.R.L.
Analistas de Servicios S.A.C.
Arenera San Martín
de Porras S.A.
Aristocat 24 Horas E.I.R.L.
Arlima S.A.C.
Asesores Empresariales y
Consultores A & P S.A.C.
Aval Perú S.A.
Beluga Corporacion S.A.C.
Bema Comercial S.R.Ltda
Boticentro Perú S.R.Ltda
C & N Asesoría en Recursos
Humanos E.I.R.L.
Cadape Perú S.A.
Cámara de Comercio
Árabe Peruana
Canovieri & Accessori S.R.L.
Carvajal Tecnología
y Servicios S.A.C.
Centro de Investigaciones
Tecnológicas, biomédicas y
Medioambientales - CITBM
Chemie S.A
Cifarma S.A.
Comercial Lizlier S.C.R.L.
Constructora y Comercio
Sportpiu S.A.C.
Contasis S.A.C.
Corrales Sanchez E.I.R.L.
Cover Music Corporation S.A.C.
Damco Perú S.A.
Deco Interiors S.A.C.
Diageo Perú S.A.
Distribuidora Perfection S.A.
Efi Eletric & Systems E.I.R.L.
Ernst & Young Asesores S.C.R. L.
Esit, Interpretación
Traducción y Eventos S.A.
Eventos Voila S.A.C.
Ferdex Contratistas
Generales E.I.R.L.
Fibrafil S.A.
Fibras y Óxidos S.A.
G & S Inversiones y Desarrollo
Empresarial S.A.C.
Gamexport E.I.R.L.
Grupo Profitex S.A.C.
Gs Plásticos S.A.C.
Hoteles Estelar del Perú S.A.C.
Importaciones Jarx S.A.C.
Importaciones Naomi S.A.C.
Importaciones
Quiroz Médica S.A.C.
Industrial Science &
Technology E.I.R.L.
Industrias Creativas E & N S.A.C.
Ingevap S.A.C.
Inmobiliaria Rapid S.A.C.
Integrity Perú S.A.C.
Intipharma S.A.C.
Inversiones & Negocios
Milner S.A.C.
Inversiones Dinozi E.I.R.L.
Inversiones Kasandra
Rivera E.I.R.L.
JG Hydraulik S.A.C.
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