Del 31 de julio al 06 de agosto del 2017, Nº 787

la CCl asume
presidencia del ceap

El titular de la Cámara de Comercio de Lima, Mario Mongilardi, asumió la presidencia del
Capítulo Perú del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico.

informe económico

entrevista a césar peñaranda

Presión tributaria sería 12,5%
del PBI para el 2017.

“La lucha contra la evasión es la fuente más
alta de potenciales ingresos fiscales”.

La difícil tarea
de destrabar

L
Mario Mongilardi Fuchs
Presidente
Cámara de Comercio

a necesidad de destrabar los proyectos
de inversión, principalmente los de
mayor volumen, es un pedido que se
ha realizado desde hace varios años,
y es de interés tanto del sector privado como
del público. Más aún, fue un ofrecimiento
del actual Gobierno y piedra angular para
proyectar el crecimiento de nuestro país.
Son diversas las entidades, grupos de trabajo
y personas que han tenido esta misión a su
cargo, pero resulta que no es una tarea fácil.
No es cuestión simplemente de agilizar los
trámites, sino que también se necesita tomar
decisiones políticas que pueden tener diversas
implicancias. Ciertamente, con destacables
excepciones, estas decisiones faltaron.
Sin embargo, no todo es negativo, ya que
hace unos días el ministro de la Transportes
y Comunicaciones, Bruno Giuffra, a quien
felicitamos por las muestras de valentía y
gestión que ofrece, dio la buena noticia
acerca de dos importantes proyectos que
fueron destrabados: la ampliación del
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y la
Línea 2 del Metro de Lima. Se trata de dos
importantes proyectos tanto para el sector
privado como para el país en general.
La construcción de la segunda pista
de aterrizaje y la ampliación del terminal
de pasajeros permitirán ofrecer un mejor
servicio en el aeropuerto e incrementar así
el flujo de turistas que vienen al país, lo cual
redundará en el ingreso de divisas gracias a la
demanda de los múltiples bienes y servicios
que requieren los extranjeros que nos
visitan. Además, las obras en el aeropuerto
impulsarán al sector construcción, que es
el que tiene mayor efecto arrastre en la
economía, pues demanda mano de obra,
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materiales, transporte de los mismos, entre
otros. Resulta increíble e inaceptable que el
retraso de este proyecto haya superado los 10
años, pero es una buena noticia que por fin se
haya logrado.
La Línea 2 del Metro de Lima también
dinamizará las inversiones y, a la vez,
beneficiará a toda la población gracias a que,
cuando la obra esté terminada, atenuará el
intenso tránsito vehicular. Así, las empresas y
las personas podrán llegar más rápido de un
lugar a otro, lo cual constituye un ahorro de
energéticos y de horas-hombre.
El destrabe de estos dos proyectos es
una noticia positiva para el país, ya que los
empresarios comenzarán a ofrecer los bienes
y servicios que las obras requieran. La noticia
tiene una incidencia positiva en la confianza
empresarial, la cual irá creciendo conforme se
sigan destrabando más proyectos.
Sigamos en esta línea de agilizar las
inversiones, levantar los obstáculos que las
frenan y, de esta manera, incrementar la
confianza de la población en general. Ese es el
camino para que el país retome las altas tasas
de crecimiento económico.
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	capítulo perú es LIDERADO POR MARIO MONGILARDI FUCHS

la ccl ASUME la
PRESIDENCIA DEL Ceap
El Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) se instauró el 29 de agosto
del 2012 y está integrado por cuatro capítulos país (Perú, Chile, Colombia y México).

L

a
Cámara
de
Comercio de Lima
(CCL), presidida por
Mario Mongilardi
Fuchs, asumió la presidencia
pro tempore del Consejo
Empresarial de la Alianza del
Pacífico (CEAP) - Capítulo Perú,
que por el periodo de un año
estuvo siendo presidido por la
Asociación de Exportadores del
Perú (Ádex).
El CEAP se instauró el 29 de
agosto del 2012 en Ciudad de
México y está conformado por
empresarios de los cuatro países
que actúan como promotores
de la Alianza del Pacífico (Perú,
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Chile, Colombia y México),
cuyo objetivo de trabajo es la
eliminación de barreras que
traban el comercio, impulsar
la promoción de inversión de
los países miembros así como
avanzar en la integración
financiera, cadenas productivas,
promoción del turismo y
movilidad laboral.
“Cuatro ejes por los
que trabajaremos “
El presidente del CEAP,
Mario Mongilardi, espera
avanzar principalmente en
cuatro ejes, entre los cuales se
encuentran:

•Cabotaje: La regulación
única del Cabotaje a nivel de
la Alianza del Pacífico (AP), de
manera que se liberalice dicho
servicio al interior de la región.
“Esto permitirá que barcos
de cualquier nacionalidad
puedan realizar el servicio de
cabotaje, permitiendo una
nueva forma de movimiento
de carga al interior de los
países y también de carga de
exportación. Ello impactará
favorablemente en los costos
logísticos que sabemos en el
caso peruano, y en muchos
casos, están por encima de la
región, llegando inclusive al

35% de sobrecosto, mencionó
Mario Mongilardi. Asimismo,
explicó que una legislación
como la que se va a proponer
ataca directamente el síndrome
de falta de competitividad y
eleva el nivel de regulación que
tendrán los países de la AP de
cara el mundo.
•Exportación
de
Servicios: Según lo dicho
por el presidente del CEAP, se
prevé trabajar fuertemente en
la liberalización del comercio
de servicios bajo dos ángulos.
a) La inafectación del impuesto
general a las ventas para toda
actividad que sea considerada
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institucional
una exportación de servicio,
independientemente de la
denominación que ésta tenga.
Se considera exportación
de servicios todo servicio
prestado por un domiciliado a
un no domiciliado, con carácter
oneroso y cuyo consumo o
aprovechamiento final se
realice en el extranjero. Con
una regulación en ese sentido
se logrará ganar competitividad
no solo en la prestación de
servicios entre países de la AP
sino que también se potenciará
la capacidad de la región de
poder exportar servicios de
manera conjunta o integrada a
otras regiones del mundo.
• Observatorio Logístico:
El Perú y la región AP tienen
costos logísticos elevados
tanto a nivel marítimo como

Mario Mongilardi, presidente del CEAP- Capítulo Perú; Juan Varilias, presidente
de Ádex; y Roque Benavides, presidente de la Confiep.

CABOTAJE,
NEGOCIACIÓN CON
PAÍSES ASOCIADOS
Y UN OBSERVATORIO
LOGÍSTICO SON ALGUNOS
DE LOS TEMAS QUE EL
CEAP - CAPÍTULO
PERÚ TRABAJARÁ
aéreo, siendo el Perú uno de los
más costosos. El observatorio
logístico tiene como finalidad
crear una plataforma virtual
de los cuatro países donde
se cargan en tiempo real
los costos operativos del
transporte, incluyendo todos
aquellos costos que puedan
ser considerados adicionales al
transporte, de manera tal que
los usuarios puedan conocer
a priori y de manera certera,
todos aquellos ligados al
transporte de la mercadería que
pretenden importar o exportar
desde o hacia los países
de la AP. Este observatorio
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permitirá una competencia
sana y transparente entre
los prestadores de servicios
de transporte, pero a su vez
permitirá que los usuarios
puedan elegir libremente el
servicio de su preferencia,
conociendo anticipadamente
los costos y gastos aplicables a
su operación del transporte de
mercancías.
•Negociación con países
asociados: En la última
Cumbre de Cali, Colombia,
se acordó la creación del
status de País Asociado. Esta
categoría genera el espacio
para que los países miembros

de la AP negocien en conjunto
con cada uno de los países
asociados (Canadá, Australia,
Nueva Zelandia y Singapur) lo
cual implica que se genere una
sola posición por el lado de la
AP para presentar y trabajar
durante las mencionadas
negociaciones. Considerando
que la presidencia del Capítulo
Perú recae en Mario Mongilardi,
se precisó que él será el
encargado de consolidar la
posición peruana que a su vez
deberá ser consolidada con
los demás miembros del CEAP
de los otros países a fin de que
esta sea considerada durante las
mencionadas negociaciones.
Algo que se ha venido
manifestado es que una
presencia directa y activa
por parte del sector privado
es muy necesaria para ser
exitosos en dichos procesos de
negociación.
“Las expectativas para
avanzar son altas, dado que
en principio los demás países
miembros han manifestado su
beneplácito en avanzar sobre
los temas propuestos por Perú”,

informó Mario Mongilardi,
presidente del CEAP- Capítulo
Perú.
Agregó que en el caso
del Observatorio Logístico,
se trata de un proyecto que
puede tomar más de un año en
implementarse.
“ En cuanto a la negociación
de todo lo que se venga
realizando, siempre y cuando el
Perú considere las propuestas
que les haga llegar el CEAP, las
expectativas que tenemos serán
buenas”, expresó Mongilardi.
Cinco años de la
Alianza del Pacífico
Tras la reciente reunión
en Cali, se conoció que la AP
representa un mercado de más
de 225 millones de personas
y suma el 55% del comercio
exterior de América Latina. Se
conoció también que el Perú
es el principal comprador de
productos colombianos. Por
otro lado, cabe mencionar que
desde mayo del 2016, el 92% de
los productos que se comercian
en los cuatro países quedaron
libres de aranceles.
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IMPUESTO A LA RENTA E IGV HAN DISMINUIDO COMO PORCENTAJE DEL PBI

PRESIÓN TRIBUTARIA
LLEGARÍA A 12,5% DEL
PBI PARA EL 2017
Los ingresos tributarios se han reducido a 14,0% en el 2016, la tasa más
baja de los últimos 12 años.
Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial
Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe
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P

ara el Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial (IEDEP)
de la Cámara de Comercio de
Lima, los sistemas tributarios
p ueden rep resent ar un
incentivo o una traba al
c re c i m i e nto e co n ó m i co.
Además, refiere que un sistema
tributario óptimo no es aquel
que se encuentra plagado
de exoneraciones tributarias

incentivando actividades
económicas o regiones en
particular bajo el título de
sectores estratégicos o de
interés nacional. Tampoco es
aquel que prioriza solamente
la recaudación tributaria en sí
misma o aquel que pretende, a
través de impuestos, lograr una
redistribución del ingreso más
equitativa, pues es sabido que
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INFORME ECONÓMICO
como porcentaje del PBI durante
el 2016 se ha reducido a 14,0%,
la tasa más baja de los últimos
12 años, incluso por debajo de
lo alcanzado en el 2009, año de
la crisis financiera internacional
(14,8%). El IEDEP señala que
varios fueron los factores que
influyeron en estos resultados,
como la desaceleración
económica, mayores montos
de devoluciones de impuestos
por recuperación anticipada

caiga a 12,5% del PBI este año.
Los ingresos tributarios se
concentran en dos impuestos,
a la renta (IR) y el impuesto
general a las ventas (IGV) que
representan alrededor del 94%
del mismo. La recaudación
en ambos tributos ha sido
bastante afectada. En términos
porcentuales del PBI el IR baja
de 7,5% a 5,6% y el IGV de 8,8%
a 8,0% entre el 2012 y el 2016.
Según el Banco Central de

a mayo de este año
existen un total
de 8,5 millones de
contribuyentes

para ello más relevante es el
gasto público.
Precisa que un sistema
tributario óptimo debe cumplir
con requisitos de eficiencia,
e q u i d a d, s i m p l i c i d a d y
neutralidad; debe buscar que el
impacto o distorsión que genera
en la economía sea mínimo
para no afectar la asignación de
recursos y la toma de decisiones
de los agentes económicos.
En términos operativos esto
se traduce en alcanzar la
recaudación meta al menor
costo posible, con base en un
esquema simple de cumplir por
parte de los contribuyentes, que
haga viable la norma que todos
aquellos que corresponde
paguen sus impuestos sin
excepción, buscando que sea
progresivo, es decir, que quien
tiene mayor ingreso pague más.
PRESIÓN TRIBUTARIA
La presión tributaria medida
como los ingresos tributarios
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del IGV, la menor inversión e
importaciones de bienes de
capital que repercutió en lo
recaudado por el IGV de origen
externo, más los desastres
naturales que afectaron la
recaudación de regiones
específicas del país. La presión
tributaria del gobierno central
en el 2017 disminuiría a niveles
de 1992, pues se estima que

Reserva del Perú (BCRP), entre
los meses de enero y mayo
del presente año los ingresos
corrientes se han reducido en
0,8 puntos porcentuales del
PBI, entre otros factores por la
aplicación del Régimen Mype
Tributario que implica un menor
pago a cuenta de las empresas
bajo dicho régimen y del IGV
Justo que permite a las Mypes

postergar el pago del impuesto
por tres meses.
SECTORES ECONÓMICOS
De acuerdo con el IEDEP,
al analizar el IGV por sectores
económicos muestra que
servicios y comercio aportan
alrededor del 68,0% de la
recaudación total, seguido
de manufac tura (14,9%)
y construcción (7,4%). En
lo que respecta al IR por
sectores económicos, minería
e hidrocarburos ha perdido
importancia en la última década.
En el 2007 dicho sector aportaba
el 56,6% de la recaudación total
de renta de tercera categoría,
disminuyendo al 2016 hasta
6,8%. A la fecha servicios es el
de mayor contribución (49,3%),
comercio (19,2%) y manufactura
(14,3%).
NÚMERO DE
CONTRIBUYENTES
De acuerdo a la información
de la Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración
Tributaria (Sunat), en lo que va
de la década el crecimiento
promedio de contribuyentes
fue de 8,3% anual y a mayo

Ingresos tributarios: Renta e IGV
(% del PBI)
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entrevista

CÉSAR PEÑARANDA, DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE ECONOMÍA Y
DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA Cámara de comercio de lima

“la lucha contra la
evasión es la fuente
más alta de potenciales
ingresos fiscales”
La evasión fiscal representa aproximadamente el 7% del PBI. César Peñaranda afirma que
la lucha contra este flagelo requiere de una estrategia integral que contemple el ámbito
laboral, tributario, de productividad y de simplificación administrativa.

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

¿Cómo evalúa la evolución de la
recaudación tributaria de los últimos
meses?
La recaudación ha decrecido en
comparación con el año pasado en alrededor
de 4%, explicada por la caída en 7% de los
ingresos tributarios internos, pues los
externos (aduaneros) crecieron 2% en línea
con el aumento en 8% de las importaciones.
Se estima que este año la presión tributaria
caerá a 12,5% del PBI, de un nivel de casi 17%
del 2012. Esto se torna preocupante por la
necesidad de aplicar en la coyuntura actual
una política fiscal contracíclica.

¿ Por qué se debió aplicar una política
fiscal contracíclica?
Por la necesidad de impulsar la
economía que crece a ritmo decreciente.
Esto implica más gasto público, en especial
en inversión, lo que se complica por la caída
en la recaudación. Además, hay problemas
de ejecución del presupuesto público en los
gobiernos locales, regionales y en el propio
gobierno nacional. Cabe recordar que en los
últimos años, en el presupuesto de inversión,
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nunca se ha pasado del 80% en promedio de
la ejecución del gasto.

¿Cuáles han sido las medidas tributarias
del gobierno que han impactado en la
recaudación tributaria?
Lo primero que debe mencionarse es
que la desaceleración de la economía afecta
a la recaudación tributaria, lo que se registra
en particular vía la caída de los ingresos
provenientes del Impuesto a la Renta (IR) y
del Impuesto General a las Ventas (IGV). A
ello hay que sumarle la reducción de ingresos
fiscales por el ajuste
tributario efectuado
por el actual gobierno
a finales del 2016 y que
se empieza a sentir en
el 2017, en especial
lo generado por el
nuevo régimen del
Mype Tributario que
puede llegar a 0,3%
del PBI, pues en gran
medida esto implicó
que microempresas y
pequeñas empresas
formalizadas se
pasaran de los
regímenes vigentes
(RES y RUS) al nuevo

para pagar menos impuestos. A esto se
adiciona el efecto negativo del IGV justo
(0,13% del PBI) aprobado por el Congreso,
y el próximo año se sumará un impacto
negativo adicional (0,1% del PBI) por las
nuevas deducciones del IR de personas
naturales. Por el lado positivo del ajuste
tributario realizado está el aumento en
la tasa del IR de las empresas, que puede
incrementar la recaudación en 0,1% del PBI
y lo que se pueda recaudar por la repatriación
de capitales que se daría en el 2018.

pretender
formalizar
con base
exclusivamente
en la política
tributaria no es
viable y termina
siendo costoso
en términos
fiscales

¿Qué medidas
tributarias
debería aplicar el
gobierno?
Es importante
tener presente
que las medidas
tributarias tienen
aplicación anual,
por lo tanto,
cualquier ajuste
que se realice
tendrá efecto a
partir del 2018.
Por cierto, siempre
es posible afinar
l a a cc i ó n d e
fiscalización y
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lucha contra la evasión, pues esta última
representa la fuente más alta de potenciales
ingresos fiscales, calculados en alrededor del
7% del PBI. Además, siempre es relevante
tener presente que en la medida que pueda
dinamizarse la economía habrá un impacto
favorable en la recaudación.
Dicho esto corresponde analizar en
particular dos de las medidas aplicadas por el
Ejecutivo como parte de su ajuste tributario
para determinar cambios y/o modificación
de las mismas a fin de que puedan tener
vigencia a partir del 2018. Me refiero al
Régimen Mype Tributario y al incremento
de tres UIT en el IR de las personas.
Por otra parte mantenemos nuestra
posición referida a que debe examinarse la
eliminación de las exoneraciones tributarias
que tienen un costo fiscal en términos de
recaudación de alrededor de 1,5% del PBI.

“Se estima que este año la presión tributaria caerá a 12,5% del PBI”, manifestó
César Peñaranda.

¿Cómo se puede reducir la evasión
tributaria?
La lucha contra la evasión va muy de
la mano con la lucha por la formalización,
lo que requiere una estrategia integral, es
decir, tributaria, laboral, de simplificación
administrativa y de productividad.
Es importante mencionar que la
informalidad empresarial y laboral tienen
múltiples causas, una de las cuales es la
política tributaria, aunque quizás la menos
relevante. Hay tres factores, además del
tributario, que determinan la informalidad:
la baja productividad, particularmente
en un universo empresarial donde el
99% son microempresas y pequeñas
empresas; la rígida política laboral,
con altos sobrecostos no laborales; y la
complejidad administrativa con múltiples
trabas y barreras burocráticas. Pretender
formalizar con base exclusivamente en la
política tributaria no es viable y termina
siendo costoso en términos fiscales

El gobierno ha dicho que no reducirá la
tasa del IGV. ¿Es una decisión acertada?
No era una medida acertada reducir el
IGV en el momento que se planteó (2016)
y menos en la coyuntura actual con la
tendencia a la baja de la recaudación. Se
descarta la reducción en un punto el 2018
pues no se han cumplido las condiciones
para realizarla. Ello no es óbice para
estudiar la forma y la oportunidad de
eventualmente ajustar la tasa.
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HOJA DE VIDA
Nombre: César Peñaranda.
Cargo: Director ejecutivo del Instituto de Economía
y Desarrollo Empresarial de la CCL.
Profesión: Economista
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EVENTOS

Eduardo Ferrero Costa, presidente del Centro Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana del Perú; Rosa Bueno
de Lercari, presidenta del Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la CCL; y Marlene Anchante Rullé, directora del Centro de
Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica del Perú.

DEntro de la campaña arbitraje transparente

Se creará un observatorio
arbitral para denunciar
las malas prácticas
La CCL, la AMCHAM y la PUCP, firmaron Convenios de Colaboración Institucional.
En el marco de la firma de
convenios entre las instituciones
arbitrales de mayor prestigio
en el Perú, la presidenta del
Consejo Superior de Arbitraje del
Centro Nacional e Internacional
de Arbitraje de la CCL, Rosa
Bueno de Lercari, comentó que
se tiene pensado, junto a las
otras entidades, implementar
un observatorio arbitral, cuyo
propósito será observar el
mercado arbitral para detectar
las malas prácticas, así como
informar sobre las instituciones
públicas y privadas que
mantengan las mejores prácticas
arbitrales.
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Convenios
El Centro Nacional e
Internacional de Arbitraje de
la CCL, el Centro Internacional
de Arbitraje de la Cámara
de Comercio Americana del
Perú y el Centro de Análisis y
Resolución de Conflictos de la
PUCP firmaron convenios con
el objetivo de intercambiar
información, para que las partes
en el arbitraje cuenten con
información precisa y oportuna.
Como es de conocimiento, una
de las ventajas del arbitraje
es la confidencialidad de las
actuaciones arbitrales, es decir
lo que sucede en el arbitraje solo

es de conocimiento de las partes.
Sin embargo, cuando una de las
partes es el Estado, este principio
de confidencialidad va en contra
del principio de transparencia
que rige las actuaciones del
Estado y puede llevar a que se
cometan malas prácticas. Por
ello, con los convenios firmados
se busca procesar dicha
información, intercambiarla
entre las instituciones y ponerlas
a disposición de los usuarios.
“En el arbitraje privado el
principio de confidencialidad
debe respetarse. Sin embargo,
es muy importante que los
usuarios tengan a su disposición

la información mínima para tomar
decisiones informadas. Existen
asimetrías informativas que las
instituciones arbitrales debemos
subsanar”, dijo Rosa Bueno.
Cabe resaltar que la firma de
estos convenios, se encuentra
dentro de la campaña Arbitraje
Transparente, que surge para
fortalecer el arbitraje mediante
la transparencia, siendo esta
una herramienta poderosa para
descartar las malas prácticas, así
como coordinar con regularidad
las medidas que se implementan,
siendo una alternativa eficaz
en la administración de justicia
convencional.
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ALBA SANTA, GESTORA TECNOLÓGICA DEL OBSERVATORIO VIRTUAL DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, ESPAÑA.

“pymes pueden obtener
múltiples mejoras con
una óptima gestión
de la información”
Del 9 al 11 de agosto se realizará la IX Semana de la Innovación Innotec 2017, que
organizan la Cámara de Comercio de Lima y Concytec. Ahí, Alba Santa dará a conocer las
posibilidades que tienen las empresas para detectar oportunidades de mejora y generar
ventajas que las haga más competitivas.

Evelyn Sánchez Figueroa
Periodista
esanchez@camaralima.org.pe

Gestión inteligente de la información
para emprender e innovar en red, ¿qué
significa esto para las empresas?
Nos referimos a la gestión de la
información científica y tecnológica,
y cómo hacerla de manera eficiente.
Esto tiene que ver con prácticas que se
conocen como vigilancia tecnológica,
inteligencia competitiva o inteligencia
estratégica, hay una terminología amplia
para estas prácticas. Fundamentalmente
consiste en hacer una reflexión
estratégica del proyecto o de la empresa
para determinar qué es importante que
sepamos para luego armar todo un plan
que permita extraer información que
ayude a mejorar la toma de decisiones.

¿Qué ha podido analizar respecto al
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Perú? ¿Cómo se encuentra en gestión
inteligente de la información?
El Perú está en una situación
incipiente, pero con importante apoyo
institucional para su desarrollo y para
que las empresas e investigadores
adquieran capacidades en un entorno
digital.
H e m o s
identificado
iniciativas
que
ofrecen un escenario
de
aprendizaje
interesante. Perú tiene
grandes posibilidades
de desarrollo como
país y eso incluye
fundamentalmente a
sus empresas.

esfuerzo conjunto de implementación
en las empresas y generar de ello
un esfuerzo innovador. Se necesita
contar con investigadores tanto en la
empresa como en la plana académica.
Hay una doble dirección de acción, por
un lado que siga el desarrollo de los
investigadores, y por otro, fortalecer las
capacidades de la industria para absorber
el
desarrollo
tecnológico y
tenga un calado en
la economía y en la
sociedad.

LAS EMPRESAS
DEBEN
REFLEXIONAR
SOBRE CÓMO SER
MEJORES Y QUÉ
CAPACIDADES
TIENEN

En el caso de
las pequeñas
y medianas
empresas (pymes),
¿cómo incluirlas
en la gestión
inteligente de

¿Qué es necesario
para aprovechar la
tecnología?

información?

Se necesita el aprovechamiento del
desarrollo tecnológico que existe dentro
y fuera del país, de modo que se haga un

Hay muchas economías como la del
Perú fundamentadas en las pymes, y el
cambio básico más importante está en
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que la tecnología ha cambiado las formas
en que tradicionalmente se hacían las
cosas. La competencia no es tanto como la
concebíamos antes, ahora es más rápida.
Las empresas deben reflexionar sobre
cómo ser mejores, qué capacidades
tienen que generar para ser parte del
entorno cambiante, cómo seguir siendo
competitivas, y cuánto van a necesitar de
la innovación.

“En Internet es posible hallar cosas que den valor a las empresas”, afirmó Alba
Santa.

¿Qué beneficios pueden obtener las
pymes?
Son múltiples mejoras que podemos
obtener y pueden generar ventajas
competitivas a partir de una óptima gestión
de la información científica y tecnológica.
Entre estos resultados destacan: anticipar
los cambios del entorno a partir de una
detección temprana de tendencias e
información estratégica, minimizar
los riesgos tecnológicos asociados a la
innovación a partir de una detección
eficaz de amenazas y cambios del entorno,
comparar facetas y atributos de nuestro
negocio con aquello que existe y acontece
en el entorno, colaborar y cooperar
con socios estratégicos a partir de una
detección oportuna de oportunidades de
colaboración y cooperación tecnológica,
i n n ova r a l ay u d a r n o s a d e te c t a r
oportunidades de mejora y fuentes de ideas
para mejorar nuestro proyecto empresarial.

Finalmente, ¿cuál es el costo de las
herramientas en general?
Antes las herramientas tenían un alto
costo, sin embargo a través de Internet es
más fácil y es posible hallar cosas que den
valor. Una parte del trabajo es gratuito en la
medida que se usen los recursos humanos
de la empresa, en algún momento se va a
necesitar de herramientas o de proyectos
con otras personas. Los costos dependerán
de lo que esté buscando la empresa. En
cuanto a la variable de acceso gratuito,
esto tiene que ver con las bases de datos
que son abiertas y gratuitas, asimismo se
encuentran también herramientas para
el procesamiento de datos, analíticas,
localizadores de información, etc. En
Alicante, desde el Observatorio Virtual de
Transferencia de Tecnología, generamos
cursos que son gratuitos (vía Internet).
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HOJA DE VIDA
Nombre: Alba Santa Soriano.
Cargo: Gestora tecnológica del Observatorio
Virtual de Transferencia de Tecnología de la
Universidad de Alicante, España.
Profesión: Licenciada en Publicidad y Relaciones
Públicas, Máster en Sociedad de la Información y
La Cámara
el Conocimiento.
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En el foro participaron Mario Mongilardi, presidente de la CCL; Rafael Guarderas, viceministro de Transportes; y Alberto Ego–Aguirre,
presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduanero de la CCL.

PROMOVIENDO LA CONECTIVIDAD

PRINCIPALES CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES DEL XVI FORO
INTERNACIONAL DE PUERTOS 2017
Las propuestas están enfocadas en la necesidad de contar con nuevas vías de
acceso para dinamizar nuestro comercio exterior.
Con la participación de
importantes exponentes y
representantes del sector
público y privado y de
expositores internacionales
se desarrolló con éxito el
XVI Foro Internacional de
Puertos 2017: "Importancia
de la conectividad portuaria,
aeroportuaria y ferroviaria",
organizado por la Cámara de
Comercio de Lima, a través
de su Comisión de Asuntos
M ar ít i m os, Por t ua r i o s y
Aduaneros. El evento, realizado

18 www.camaralima.org.pe

el 20 de junio, recogió las
siguientes conclusiones y
recomendaciones enfocadas
al puerto del Callao, así como
la necesidad de contar con
nuevas rutas y vías de acceso
necesarias para liberar la gran
concentración del comercio
exterior peruano (80%) que
se hace a través del puerto
chalaco.
PROMOVER LA
CONECTIVIDAD
Años atrás, cada viaje

de un camión hacia el puerto
que cumple con el proceso
logístico de impor tar o
exportar demoraba entre hora
y media y dos horas. Hoy cada
viaje de camión demanda
entre 9 y 12 horas, generando
pérdida de competitividad,
costos ocultos, más horas de
trabajo (costos laborales),
horas máquina, mayor
consumo de combustible,
pérdida de eficiencia, mayor
contaminación, congestión
del tráfico y problemas de

seguridad.
Co n e s t e p a n o r a m a ,
hay la necesidad de que el
Gobierno promueva y afiance
la conectividad portuaria,
ferroviaria y aeroportuaria con
la finalidad de lograr abaratar
costos en la cadena logística en
beneficio del comercio exterior.
Asimismo, en los países
de América Latina y Europa, el
costo de retirar un contenedor
de una nave y llevarlo a un
depósito extraportuario cuesta
menos de US$300, mientras
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que en el Perú el costo es de más
de US$1.300 por contenedor,
sobrecosto que colisiona
con la competitividad de las
empresas y, por consiguiente,
con el desarrollo del comercio
exterior.
más inversión y NUEVA
LEY DE CABOTAJE
Es necesaria la
promoción de obras de
infraestructura para el
acceso, como vías y carreteras
(viaduc to camionero de
acceso directo a los terminales
portuarios, en el caso del
puerto del Callao), ya que hay
una fuerte demanda de nuestro
comercio exterior. Además,
es fundamental generar las
condiciones para la conexión
marítima del puerto del Callao,
vía el cabotaje (legalmente
liberado a naves y líneas
navieras internacionales y
nacionales, indistintamente),
con los puertos regionales
alimentadores de carga.
Por ello es importante
contar con una nueva y
moderna Ley de Cabotaje,
exhortando al Gobierno central
y al Congreso de la República a
sumar esfuerzos en beneficio
de la competitividad y
productividad de nuestro país.
O tro tema es el
constante aumento de la
demanda de servicios de
carga general, problema que,
de mantenerse en las actuales
condiciones, no podremos
enfrentarlo. Ello nos generaría
serios inconvenientes que
pueden afectar al valor de la
canasta básica familiar. Por
ello se requiere la urgente
necesidad de implementar
un plan maestro para los
contratos de concesión, con la
finalidad de evitar los graves
problemas que se presentarían
con las cargas de importación
y exportación. Al respecto,
para resolver este tema se
necesita la construcción de
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puertos secos (dentro del
marco legal aduanero de los
depósitos temporales), los
cuales funcionarían como
terminales interiores de carga,
donde las empresas podrían
almacenar las mercancías
que luego llevarían al puerto
del Callao y viceversa. Es
importante señalar, que estos
puertos secos propuestos
no son ni más ni menos que
los ya existentes depósitos
temporales actuales, ubicados
ahora en las inmediaciones del
puerto del Callao. La propuesta
consiste en la habilitación de

cruceros, fuera de los puertos
de carga, debe ser parte del
compromiso e inversión del
Estado y las empresas privadas,
evaluando con detalle los
mejores lugares para que
contribuya al desarrollo del
turismo.
REDUCIR COSTOS
LOGÍSTICOS
El Estado debe
contribuir efec tivamente
con la reducción de los
costos logísticos asociados
al transporte de mercancías,
mediante la modificación

URGE REDISEÑAR
EL PLAN DE
DESARROLLO PORTUARIO
PERUANO PARA QUE
RESPONDA A LA REALIDAD
DE NUESTRO COMERCIO
EXTERIOR
mayores áreas, con las mismas
capacidades legales (al menos,
inicialmente) y más alejadas del
puerto y conectadas con él (con
ambos terminales portuarios)
a través de medios carreteros
y ferroviarios.
INCORPORAR
FERROCARRILES
Se debe considerar el
empleo del ferrocarril como
una alternativa para el ingreso
y salida de carga desde y
hacia los puertos, debido a la
ventaja que su uso presente en
comparación a los camiones;
por ejemplo, ayudaría a reducir
la congestión que existe en el
puerto del Callao. Asimismo,
su costo de mantenimiento
resulta menor y ayudaría
a dinamizar la economía.
Además, la construcción de
muelles exclusivos para los

legislativa correspondiente.
Po r e j e m p l o, s e d e b e
contemplar la modificación de
las disposiciones del Decreto
Legislativo 1147 para evitar
que la administración pública,
mediante la Dirección General
de Capitanías y Guardacostas
(Dicapi), cobre por servicios
prestados más allá de lo que su
prestación genera (uso de área
acuática). Por ello se solicita al
Gobierno que derogue dicho
decreto, recomendándole
que se afiance la creación
de la Autoridad Nacional de
Transportes, en la que planee
y ejecute un plan nacional vial
y de tránsito.
Urge rediseñar el Plan
de Desarrollo Portuario a fin
de que responda a la realidad
de nuestro comercio. Con ello
se evita proseguir con diseños
que dependieron de hechos

que no se han producido en el
tiempo y que están originando
problemas. Lo que se busca es
que los puertos del país puedan
adecuarse para cumplir con los
compromisos asumidos. Por
ello es importante empoderar
a nuestra Autoridad Portuaria
Nacional (APN) para que sea el
eje articulador de los puertos
en el Perú.
Ta m b i é n s e h a ce
necesario que el Gobierno
central, conjuntamente con
los gobiernos regionales y
locales, promuevan y afiancen
la importancia de tener pistas
exclusivamente camioneras,
como existen en otros países.
Asimismo, se requiere afianzar
la viabilidad de los proyectos
y concesiones, que permitan
conectar a los ferrocarriles
actuales con los puertos y
aeropuertos comerciales en
nuestro país.
Urge rediseñar, a la
brevedad posible, el actual
plano a partir del cual se están
haciendo las obras del Terminal
Portuario Norte (administrado
por APMT), de forma que sea el
adecuado, en el más inmediato
futuro y posteriormente, para el
manejo de todo tipo de carga,
pues la condición de terminal
portuario multipropósito es
imprescindible en el Callao.
Finalmente exhortamos
a nuestras autoridades
del Ejecutivo, Legislativo,
Gobiernos regionales y locales,
y con el apoyo del sector
privado, trabajar y afianzar
mecanismos que destraben,
faciliten y dinamicen los
proyectos de inversión en
este importante sector a nivel
nacional, buscando coadyuvar
la conectividad de nuevas
vías de acceso y proyectos
portuarios, aeroportuarios y
ferroviarios, que contribuyan al
desarrollo y competitividad del
comercio exterior en nuestro
país hacia el 2021, año del
bicentenario.

La Cámara
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emprendedor
ANGELO BALDO y GONZALO RAMENGHI, FUNDADORES DE D´angelo

“NUESTROS certificados avalan
los productos de alta calidad
QUE vendemos”
La industria de insumos para la
panificación es muy competitiva y
la cantidad de empresas en el rubro
va creciendo cada vez más. En tal
sentido, una de las empresas que
tiene pocos años de experiencia
pero con alta acogida en la industria
alimentaria es D´Angelo, empresa de
Agro International Business S.A.C.
(CCL: 00030227.6), cuyos fundadores
son Angelo Baldo y Gonzalo
Ramenghi.
“Todo se remonta al 2014, cuando
decidimos comenzar la empresa. Yo
tenía experiencia en la industria de
la panificación por más de 20 años y
ambos decidimos que era momento
de tener un negocio propio”, señala
Sandro Baldo, quien también explica
que al momento de emprender el
negocio, nunca tuvo algún problema
económico ni burocrático.
D´Angelo trabaja con marcas y
establecimientos reconocidos de la
industria alimentaria como Todinno,
San Jorge, San Antonio, Don Mamino
, entre otros.
Asimismo, los fundadores resaltan
que sus productos han llegado
a utilizarse en Bolivia y México, y
que en éste último país trabajan
directamente con la reconocida
empresa panificadora Bimbo.
Es relevante indicar que la
empresa D´Angelo tiene numerosos
certificados que avalan los servicios

y productos que están hechos con
altos estándares de control y calidad.
NUEVO PROYECTO
Gonzalo Ramenghi, segundo
fundador, indica que el nuevo producto
que están promocionando es Camofit,
suplemento energético hecho a base
de camote, granada, naranja y miel de
abeja.
“A este producto lo denominamos
como snack saludable dado que es
un suplemento para deportistas o
personas interesadas en tener un buen
estado de salud”, explica Ramenghi,
quien también relata que Camofit
tiene embajadores de la marca como
Arturo Arenas, campeón nacional
de quadcross; Adrián Sela, jugador
profesional del Deportivo Municipal;
Miguel Tudela, reconocido surfer
peruano; entre otros.
CLAVE DEL ÉXITO
Para ambos fundadores de
D´Angelo, dos conceptos son vitales
para emprender un nuevo negocio y
son los siguientes:
Persistencia,
según
Sandro
Baldo, es lo más relevante porque las
personas deben intentar un negocio
y poner todas las ganas. Por otro lado,
la seriedad como segundo concepto
vital, ya que desde el inicio todas las
empresas deben cumplir con todas las
certificaciones estipuladas, agrega.

Visión: Posicionarse como la empresa
más reconocida y prestigiosa de la
industria alimentaria a nivel nacional
e internacional.
Consejo: Si hay alguna idea de
negocio, no tener miedo al fracaso
e intentar hasta donde se pueda.
Para más información de los servicios que ofrece D´Angelo puede comunicarse al 373-2455 o
escribir al correo electrónico dangelo@dangelo.pe.
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servicios

CHARLA SOBRE NUEVAS
TENDENCIAS DE MODA INFANTIL
El diseño de prendas de vestir de niños para la temporada más fría del año ya se acerca y
es la oportunidad para saber qué opciones son recomendables para la industria textil.

E

l clima por estos días
está muy frío y la gran
mayoría de personas
empieza a vestirse
con casacas, sweaters y sacos
de gran volumen. Este cambio
climatológico trae algunas
alergias o enfermedades
re laciona das al sis tema
respiratorio y los más propensos
son los niños. Por ello, en su gran
mayoría, los abrigan con casacas
gruesas o sweaters de lana que
suelen ser incómodos para ellos.
Bajo ese contexto, el
Gremio de Indumentaria de la
Cámara de Comercio de Lima,
presidido por Luis Aspíllaga ,
organizará el 29 de agosto la
charla “Tendencias clave en
moda infantil: Otoño/Invierno
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2018-2019”, con el objetivo de
brindar información sobre las
nuevas propuestas en diseño
para el sector confecciones de
prendas de bebes y niños, de tal
manera que las prendas puedan
ser más atractivas y sirvan de
abrigo.
La exposición estará a
cargo de Janet Jacobs (Estados
Unidos), directora creativa
y socia de la revista “Kids à
la Mode”, quien explicará a
detalle cuáles son los diseños
que se pueden priorizar para el
clima y, además, cómo los niños
pueden sentirse cómodos con
ropa gruesa.
informes e
inscripciones

LA EXPOSICIÓN ESTARÁ
A cargo de JANET
JACOBS, ESPECIALISTA
EN MODA INFANTIL Y
DIRECTORA CREATIVA DE LA
REVISTA “KIDS À LA MODE”
Esta charla está orientada
a empresarios del sector
confecciones, diseñadores,
j e f e s d e p r o d u cc i ó n y
comercialización en retail y
boutiques.
El costo del evento para los
asociados de la CCL es de S/ 70,
mientras que para el público en

general es de S/100. El precio
incluye IGV.
Para mayor información
sobre el evento del Gremio
de I ndumentaria puede
comunicarse a los teléfonos
219-1792 y 219-1796 o escribir
al correo electrónico textil@
camaralima.org.pe.
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Subcomité de Medicamentos
Subcomité de Productos Naturales

Subcomité de Diagnóstica
Subcomité de Equipos Médicos

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

Subcomité de Material e Instrumental Médico
Subcomité de Productos Orgánicos

EMPRESA

CARGO

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

Gerente

RAMÓN VARGAS MIMBELA, PRESIDENTE DEL GREMIO QUÍMICO-CCL

“HAY ORDENANZAS QUE
DIFICULTAN OPERATIVIDAD DE
EMPRESAS DEL SECTOR químico”
200

El Gremio está comprometido a contribuir con el desarrollo de acciones destinadas al
cumplimiento de la normatividad de los controles y fiscalización sobre los insumos químicos.
¿Cuáles son las principales
funciones del Gremio
Químico?
Nuestro gremio es un
órgano de la CCL comprometido
a que nuestros asociados tengan
pleno conocimiento, criterio
técnico y desarrollen acciones
destinadas al cumplimiento de
la normativa de los controles y
fiscalización sobre los insumos
químicos controlados, no
controlados y de productos
peligrosos. Promueve además
el equilibrio en las regulaciones,
facilita el comercio y la
seguridad en el control.

garantizar la no interrupción
de las operaciones aduaneras
en caso se presentan caídas o
interrupciones de sus sistemas
computarizados. Asimismo,
está operativo un sistema que
no favorece a las navieras,
hablamos del Sistema de Control
de Ingreso y Salida del país de
contenedores especiales. Por
último, existen ordenanzas que
dificultan la operatividad de las
empresas, como las referidas al
horario para carga y descarga de
mercaderías.

NOMBRE DE LA COMISIÓN

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

Idel Vexler

¿Cuáles son las estrategias
para captar un mayor
En lo que resta del año
número de asociados?
¿cuáles serán las metas a
Lo principal es brindarle al
cumplir?
asociado la capacitación
Como principal meta del
necesaria sobre normatividad
sector nos hemos propuesto
aplicable al sector químico y
para fin de año influir en una
afines en donde participen
mayor razonabilidad en las
profesionales y autoridades
regulaciones de fiscalización de
competentes a fin de que tengan
las operaciones, simplificando la
conocimiento de los problemas
gestión aduanera y fiscal, dando
que afectan al sector.
FICHA PERSONAL
seguridad en las operaciones
En tal sentido, un beneficio para
que
últimamente
vienen
siendo
el asociado
es ASOCIADOS
que a través del
NOMBRE DEL GREMIO
N° DE
afectadas
por
las
malas
prácticas
gremio
pueden
encontrar un
Gremio de Importadores y Comercializadores
en
la
interpretación
de
normas.
canal
directo
de
comunicación
de Productos Químicos
en el que pueden hacer llegar
NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL GREMIO
¿Cuáles son las principales
sus dudas e inquietudes a
Ramón Vargas Mimbela
trabas que enfrenta el sector
las instancias de gobiernos
ESTUDIOS
químico?
pertinentes. También tendrán
Actualmente,
algunos
sectores
la facilidad de participar en las
Administración de Empresas
de la Sunat presentan dos
sesiones como invitado especial
EMPRESA
CARGO
posiciones distintas sobre
con la finalidad de que conozcan
Negociar
SACde documentos, lo
Gerente
general
CARGO
validación
directamente
la
metodología
EXPERIENCIA
LABORAL
cual está perjudicando
al sector
del trabajo y, lo más importante,
químico.yAdemás,
no se aplica
el
que
participen
en los eventos
Fundador
socio principal
de Negociar
SAC con
32 años dedicados
Plan
de
Contingencias
Oficial
en
de
interés
donde
a la importación y comercialización de insumos químicos. se aportan
Sunat- Aduanas, necesario para
soluciones al sector.
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FICHA PERSONAL

ESTUDIOS

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

Instituciones de educación básica y superior

CARGO

EXPERIENCIA LABORAL

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

FICHA PERSONAL
NOMBRE DEL SECTOR

Gremio de importadores y comercializadores
de Productos Químicos
NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL GREMIO

Ramón Vargas Mimbela
ESTUDIOS

Licenciado en Administración de Empresas.
EMPRESA

Negociar S.A.C

CARGO

Gerente general

EXPERIENCIA LABORAL

Con 34 años de experiencia en la importación y distribución de
insumos químicos y materia prima para la industria farmacéutica,
veterinaria e industrial.
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consultorio legal

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
DE LAS CASAS DE CAMBIO
Jorge Silva
Jefe del Área Legal
Cámara de Comercio
de Lima

Las empresas que se dedican
a la compra y venta de moneda
extranjera (casas de cambio)
comúnmente tienen dificultades
para el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, en
principio, para determinar el
comprobante de pago que deben
emitir, así como el monto que debe
consignarse en el comprobante
de pago y los tributos que
afectan sus operaciones, entre
otros. Al respecto, Sunat ha
emitido el Informe N°057-2017S U N AT / 5 D 0 0 0 0 , d i s p o n i b l e
en su página web, señalando
básicamente que las operaciones
de compraventa de moneda
extranjera realizadas a través
de casas de cambio no se
encuentran afectas al Impuesto
General a las Ventas; sin embargo,
sí existe obligación de emitir
comprobante de pago, debiendo
expedirse factura, boleta de venta
o ticket, según sea el adquirente
sujeto del IGV, o posea o no RUC;
debiendo consignar en dichos
comprobantes, como importe
total, el correspondiente al
monto por el que se efectuaron
las operaciones. Asimismo, la
ganancia que genera la operación
de cambio de moneda está afecta
al Impuesto a la Renta, pudiendo
la casa de cambio acogerse a
cualquiera de los regímenes
tributarios existentes, es decir,
al régimen general, régimen
especial (RER) régimen Mype
tributario e inclusive al Régimen
Único Simplificado (RUS) previo
cumplimiento de las condiciones
y requisitos señalados en sus
respectivas normas.
consultas:
jsilva@camaralima.org.pe
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Roberto Julca
Ate

Selene Robles
Barranco

¿Los bancos están
obligados a emitir
facturas?

¿Es necesario colocar
plazo de devolución
en los contratos de
mutuo?

Las entidades del sistema financiero
sujetas al control de la SBS están
facultadas a emitir sus propios
comprobantes de pago (no
necesariamente facturas) por los
servicios que prestan. Se llaman
comprobantes autorizados y pueden
consistir en los voucher u otros
similares.

Pamela Fuentes
La Molina
¿Una persona natural
puede prestar servicio
de tercerización?
Para prestar el ser vicio de
tercerización se debe cumplir lo
siguiente: contar con equipamiento,
inversión de capital, pluralidad de
clientes, entre otros. La prestación
del servicio (tercerizado) se
realizará por una persona natural,
y al momento de su inscripción
en el RUC tendrá que detallar la
actividad específica a realizar.
Asimismo, se sugiere la suscripción
de un contrato en el que se detalle
que el prestador del servicio se
hará cargo de una parte integral
del proceso productivo (esto es, el
acondicionamiento del producto
para su venta, que consiste en el
conteo, separación, embalaje de
productos); que los materiales
que utilice para el efecto serán del
prestador del servicio; que si bien
habrá desplazamiento de personal
al local del usuario, este no estará
bajo las órdenes del usuario del
servicio; que no está sujeto a
horario ni fiscalización laboral; la
contraprestación, forma de pago; el
plazo, entre otros. Adicionalmente,
al momento de presentar la Planilla
mensual de pagos (Plame), el
prestador del servicio debe señalar
el lugar (empresa usuaria) al que se
ha desplazado personal.

Si bien no existe obligación legal de
consignar un plazo de devolución
en el contrato de mutuo, pueden
darse dos posibilidades: i) si no se
ha puesto plazo, se entiende que
este es de 30 días (Artículo 1656 del
Código Civil), ii) si se ha puesto que
el pago se realizará de acuerdo a las
posibilidades del deudor, el plazo
lo determina el juez, obviamente
a requerimiento del acreedor
(Artículo 1657 del Código Civil).
En todo caso, para evitar
problemas, es recomendable
que se coloque el plazo límite
por ejemplo: “la devolución se
hará en función de la liquidez de
la mutuataria como resultado
de sus operaciones comerciales,
señalándose como fecha límite de
pago el ...”.

Claudio Carranza
Surco
¿Debe pagar el ITAN
una empresa que
registró pérdida el año
anterior?
La condición para estar afecto
al ITAN 2017 es que sus activos
superen S/1 millón al cierre del
2016, independientemente de
si tuvo o no pérdida en dicho
ejercicio (2016). Es decir, el ITAN
debe pagarse por el solo hecho
de superar S/1 millón de activos.
En el supuesto de que en el 2017
también registre pérdida o resulte
con un Impuesto a la Renta menor
quel monto pagado por ITAN,
puede solicitarse la devolución
del exceso, al presentarse la
declaración jurada anual del
Impuesto a la Renta 2017.

Envíe sus consultas a
glegal@camaralima.org.pe
o llámenos al 219-1594.
La Cámara
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LA SEMANA

Charla informativa sobre cómo
gestionar su empresa
El 22 de julio, la Cámara de Comercio de Lima organizó
el curso “Cómo gestionar tu empresa”, donde los asistentes
conocieron los procesos de constitución y administración de
las empresas. Durante el evento también se explicaron las
estrategias de ventas y marketing digital, dado que estas son
muy útiles y prácticas para promocionar cualquier servicio
o producto. Finalmente, para las empresas importadoras y
exportadoras, también se presentaron las relaciones comerciales
con otros países y cuáles son sus beneficios.

Hubo un total de 200 empresas divididas en los rubros médico, textil,
construcción, retail, entre otros.

CCL presenta nuevas oportunidades
de negocios para empresarios

Los asistentes conocieron los procesos de constitución y
administración de cualquier empresa.

En el marco de los eventos, capacitaciones y actualizaciones
continuas que realiza la Cámara de Comercio de Lima durante
el 2017, el 25 de julio el área de Servicio al Asociado realizó el
cóctel “Oportunidad de Negocios”, con el objetivo de reunir a los
asociados de la CCL para que puedan compartir ideas y entablar
alianzas comerciales entre ellos. Al término del evento hubo
un total de 200 empresas divididas en el rubro médico, textil,
construcción, retail, entre otros; las que también hicieron algunas
exposiciones de su trabajo y sus proyecciones para este año.

Gremio Retail se reunión con
miembros de ACCEP
El 20 de julio, la junta directiva del Gremio de Retail de la
Cámara de Comercio de Lima recibió a los representantes de
la Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del
Perú (Accep). En dicha reunión, los representantes de ambas
entidades desarrollaron temas relacionados al “Día del Shopping”
y las próximas campañas para el 2017. También se detallaron y
explicaron algunos inconvenientes a raíz de las trabas burocráticas
que afectan a ambas entidades. Es importante resaltar que este
tipo de reuniones son herramientas para analizar la situación de
las empresas retail y los obstáculos que enfrentan día a día.

Los representantes de ambas entidades desarrollaron temas relacionados
al “Día del Shopping” y las próximas campañas para el término del año.
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EMPRESAS & EJECUTIVOS
RV Business Group & Corretajes,
empresa de Raúl Ruiz Vilcarromero (CCL:
023061.2), anuncia su incorporación a Balbin
International, alianza global de contadores
públicos independientes y consultores de
negocios, quienes manejan compromisos
que representan más de US$1.000 millones
de los principales gobiernos locales de
los Estados Unidos, así como auditorías a
empresas bajo la supervisión del área de
Securities and Exchange Commission del
gobierno americano.

RV Business Group & Corretajes

Comunidad Empresarial
de Tratados Comerciales S.A.C.
(CCL: 00037861.7) anuncia su
próximo evento “Premios a la
Excelencia Gerencial, Gestión
de Calidad y Mujer de Oro”. La
premiación se realizará el 23
de agosto en las instalaciones
de la Cámara de Comercio de
Lima, donde la conducción
estará a cargo de Erick Osores
y Alvina Ruiz, periodistas de
América Televisión. “También
estarán invitadas autoridades
del gobierno”, agregó el gerente.

Dkasa, marca de productos
de limpieza de Drokasa Perú
S.A. (CCL: 000245.4), anuncia
el lanzamiento de su nueva
fragancia de limpiatodo
aromatizado “Brisa Azul”. El
gerente general indica que este
producto está comprometido
con el medio ambiente por
ser biodegradable. Además,
detalló que “Brisa Azul” posee
un aroma fresco y relajante que
perdura por más tiempo y es
antibacterial. Agregó que ya está
disponible en Lima y provincias.
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Coansa del Perú Ingenieros S.A.C.
(CCL: 00036937.8), empresa peruana con
más de 14 años de experiencia en gestión
y ejecución de proyectos en minería y
construcción, servicios de movimiento
de tierras, plataformas de lixiviación,
preminado, carguío y acarreo de mineral
y obras civiles en general, informa que ha
logrado satisfactoriamente certificar todos
sus procesos operativos y de gestión con las
normas internacionales “OHSAS-18001”e
“ISO-9001”.

Coansa del Perú

Comunidad Empresarial de
Tratados Empresariales

Drokasa Perú

Asesoría & Consultoría Jabes S.A.C.
(CCL: 00039977.5), empresa de servicios
tributarios, financieros y empresariales,
anuncia el lanzamiento de su nuevo
servicio de diseño, organización de bodas
y eventos corporativos en general. “Nos
enfocamos en satisfacer las necesidades
de nuestros clientes, brindando un servicio
de excelencia, transparencia e innovador,
comprometidos en resolver problemas y
necesidades”, agregó el representante de
la empresa.

Asesoría & Consultoría Jabes

G alafin S.A.C. (CC L :
0 0 0 3 9 3 0 1 . 5 ) i n fo r m a e l
lanzamiento de arreglos
con flores estampadas para
el mercado peruano. Este
producto es una innovadora
forma de enviar saludos donde
se combinan las emociones con
el atractivo de las flores, lo cual
representa una nueva forma
de expresarse. “Las rosas y los
tulipanes son las flores favoritas
de los peruanos. Estos productos
los pueden encontrar en www.
galafin.pe”, señaló el gerente
general.
G4S Perú S.A.C. (CCL:
00030797.0), empresa líder
mundial en soluciones
de seguridad, anuncia la
renovación de su flota de
vehículos como parte de un plan
de crecimiento y mejoramiento
continuo. “Hemos adquirido 50
vehículos totalmente equipados
para una respuesta rápida
ante cualquier emergencia.
Asimismo, estos vehículos se
adecuan a la difícil geografía
de nuestro país”, agregó el
representante de G4S.

Galafin

G4S Perú
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Servicio al Asociado
servicioalasociado@camaralima.org.pe

ANIVERSARIOs

ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más,
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto
en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.
LUNES 24 DE JULIO
Papelera del Sur S.A.
DP World Callao S.R.Ltda.
MARTES 25
T. Gómez C. E.I.R.L.
Protección y Resguardo S.A.
Alonso, Alcalá, Hohagen
y Asociados S.R.Ltda
Pacific Offices S.A.C.
Kantutec Perú S.A.C.
Pana Project & Service S.A.C.
Sin Brechas S.A.C.
Universidad Esan
Cepea S.A.
ACS Comercial S.A.C.
Inversiones La Rioja S.A.
Jarabe Espumante Vargas S.A.C.
Ropar Import & Export E.I.R.L.
Flexosur S.A.
Productos y Servicios 2D S.A.C.
MIÉRCOLES 26
Globaltech & Business S.A.C.
Konekta Aduanas S.A.C.
Altimea Communication S.A.C.
GE Healthcare del Perú S.A.C.
Hidráulica Rubicor S.R.Ltda.
Heinz - Glas Perú S.A.C.
Cephar S.A.
Corporación Diesti S.A.C.
Protemax S.R.Ltda.
LG Textile Corporation S.A.C.
Prorecove S.A.C.
Representaciones Westfalia
Separator S.A.C.
V’13 S.A.C.
Simed Perú S.A.C.
JUEVES 27
Ángulos Ranurados
Canadá S.A.C.
Almacenes Sudamericanos S.A.
Chiave Servicios
Generales S.A.C.
AGFA Healthcare
Sucursal del Perú
Tello Grados
Ricardo Gustavo
Swiss Colors S.A.C.
Laboratorio Herbal Food S.A.
JHTC Agencia Peruana
de Traducciones e
Interpretaciones E.I.R.L.
Incotec Cimentaciones
del Perú S.A.C.
Grupo TSI S.A.C.
Bananica S.A.C.
Intor S.A.
Computación, Comunicaciones
y Redes S.A.
José Antonio S.R.L.
Notaria Mónica
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Salvatierra Saldaña
Estudio Manuel Aramburú
Yrigoyen & Asociación S.A.
Texmaya E.I.R.L.
Importador y Distribuidor
V & M S.A.C.
Frutex Perú S.A.C.
VIERNES 28
L.H.B. Importaciones S.A.C.
Medina Muñoz
Rosendo Jhon
Arte Ore S.A.C.
SÁBADO 29
Corrales Yañez Alex
Rainforest Organic Perú S.A.C.
DOMINGO 30
Quispe Olado
Jorge Jesús
Pleno Horizonte S.A.C.
Martínez Uzcategui Marianela
Pesquera Tevimar S.A.
LUNES 31
Compañía Minera
Santa Luisa S.A.
Especialidades Técnicas S.A.C.
Hundred S.A.C.
Bio Links S.A.
Head Hunters Perú S.A.C.
Insermel S.A.C.
Inversiones Papi Julio S.A.C.
MARTES 1 DE AGOSTO
Corporación Panaservice S.A.C.
Unión Electro Ferretero S.A.C.
EJ Beautiful Peruvian
Jewelry E.I.R.L.
Importadora y Distribuidora
VML Perú S.R.L.
HI Tech Refrigeración S.A.
T.J. Castro S.A.C.
Minerva Firesa Hnos. S.A.C.
Félix Carhuapoma
Luis Miguel
Importaciones y
Representaciones JGS S.A.C.
Panificadora Rosario E.I.R.L.
Nessa & Asesores E.I.R.L.
Echaiz Abogados S.A.C.
Iberotex S.A.C.
Morbach Perú S.A.C.
M&S Mega Servicios e
Inversiones S.A.C.
Inversa S.R.L.
Lenovo (Asia Pacific)
Limited Sucursal del Perú
Grupo Cahema S.A.C.
Aster Group E.I.R.L.
Grupo Kmaleon S.R.Ltda.

Granallados y Recubrimientos
Automáticos Perú S.A.C.
ABC Neyser E.I.R.L.
Agrícola San Expedito S.A.C.
Brachedi S.A.C.
JAM General Services S.A.C.
Medlabor E.I.R.L.
R M P Cleaner S.A.C.
Consultora & Constructora
Cha & Pec S.A.C.
Tasty E.I.R.L.
Fortecrom S.R.L.
Vicky Mejorando Su
Seguridad S.A.C.
Medvida Salud E.I.R.L.
Globack S.R.L.
M.P. Representaciones S.A.
Organización de Negocios
Inandes E.I.R.L.
Crovisa S.A.C.
Inverot S.A.C.
Al Cilindro de Javi S.A.C.
RCD Asociados S.A.C.
Argym Sport Line S.A.C.
Asesoría Conmark E.I.R.L.
A.H. Contratistas Generales
- AHCOGE S.A.C.
Dentsply Perú S.A.C.
Greenprint Consultants E.I.R.L.
Nival Solutions S.A.C.
Asoc. Librería Editorial
Salesiana
Sociedad Aduanera
del Perú S.A.C.
General Electrical
Services S.A.C.
SMC Corporation Perú S.A.C.
Business Solutions &
Financials S.A.C.
V & R Consult Ingenieros S.A.C.
Uniseñal S.A.C.
Meca Farfan
Janet Marisol
Textil Pepuño S.A.C.
Empresa Nacional
del Café S.A.C.
Industrias y Confecciones
Wlcing E.I.R.L.
Seven Pharma S.A.C.
Inversiones Qhari S.A.C.
Empresa Unimatik S.R.L.
Dorjen Company E.I.R.L.
Waira System S.A.C.
Lcca Ingeniería S.A.C.
Grupo Capre S.A.C.
Revalora S.A.C.
Imaging Investments S.A.C.
JCC Industriales S.A.C.
4E Gourmet S.A.C.
Ambulancias Clave 1 Perú S.A.C.
Soluciones Psicológicas E.I.R.L.
Abcdroid Solutions S.A.C.
Comunicashow Corp. S.A.C.
Decoración Arq. Proyectos
Integrales S.A.C.
Helmy Travels S.A.C.
Rossi Pardo Inés

Ingram Micro S.A.C.
Velásquez Guinoza
Jorge Alfredo
Pacha Mama Tour E.I.R.L.
Multident S.R.L.
Asociación Editorial Bruño
J.M. Sigifredo de
Osambela Lynch
Alfred H. Knight del Perú S.A.C.
Rudolf Reimsac S.A.C.
Minsur S.A.
S & H Representaciones S.A.C.
AB Inac S.A.C.
Constructora Costa
Azul S.R.Ltda
Niisa Corporation S.A.
Consorcio Dhmont
& CG & M S.A.C.
DC Tech S.A.C.
Hilandería Andina S.A.C.
BERR Textil Perú S.A.C.
Aluminios Laminados
del Perú S.A.C.
SITA Information Networking
Computing B.V.
Ideas Textiles S.A.C.
Noedam S.A.C.
C.M.C Estética y Salud S.A.C.
Foco Creativo S.A.C.
Japan Computer Service S.R.L.
H. Ruiz Hnos. E.I.R.L.
Qualita Inversiones S.A.C.
Catering Bus S.A.
Binario Contractor S.A.C.
Lima Grill S.A.C.
ZER Geosystem Perú S.A.C.
Cork Perú S.A.
Servimetal A&M S.A.C.
Rialto Consultores S.A.C.
JR Contadores
Consultores S.A.C.
Climatel S.A.C.
Maquinarias Y Repuestos S.A.C.
Acabados Especiales para
Interiores S.R.Ltda
Asociación de Empresas
de Trabajo Temporal del
Perú y Tercerización
Droguería Farmacare S.A.C.
Centro Especializado
en Capacitación y
Asesoramiento Profesional
Bazán, De La Cruz &
Asociados S.A.C.
Pajuelo Cochachi
Fernando Walter
Consultora Ocupacional
Líder S.A.C.
Asociación Cultural
Sudamericana
Maestranza Diesel S.A.C.
MIÉRCOLES 2
Pernos Multistock S.A.
Red Mundial de
Empresarios Cristianos
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