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recomendaciones
para regular

Según la OCDE, el Perú carece de una política regulatoria de
gobierno integral. Recomienda introducir un sistema de
evaluación del impacto regulatorio.

informe especial

análisis legal

Conozca las implicancias de la ola migratoria
venezolana en el Perú

EL MTPE flexibiliza normas sobre sanciones
laborales y reduce multas en más de 50%.

No a la violencia

Mario Mongilardi Fuchs
Presidente
Cámara de Comercio

En el Perú, las huelgas son un derecho de
los personas. Es completamente válido para
los trabajadores hacer llegar sus demandas
a los empleadores, ya sean estos últimos del
sector público o del privado. Se trata de un
derecho contemplado en el Artículo 28° de la
Constitución Política del Perú.
Si bien este derecho es legítimo, también
es cierto que estos derechos terminan donde
empiezan los de otros ciudadanos o cuando
el ejercicio de la huelga excede los límites
que la ley contempla. Las huelgas no deben
llegar a actos de violencia ni bloqueos de vías
de comunicación ni aeropuertos –lo cual ha
estado sucediendo en los últimos días en el
país–, porque atentan contra los derechos de
otros ciudadanos en unos casos y en otros
exceden los límites de la ley. Es cierto también
que este tipo de conducta violenta busca
llamar la atención de las autoridades, pero
se trata de una alternativa fuera de la ley que
los ciudadanos no tenemos por qué tolerar.
Cabe recordar que el mismo Artículo 28° de la
Constitución señala que el Estado promueve
formas de solución pacífica de los conflictos
laborales.
La Cámara de Comercio de Lima promueve
siempre la legalidad en todo sentido, ya sea
del sector público o del privado, así como del
lado de los empleadores y de los empleados.
Por este motivo expresamos nuestra más
enérgica protesta y condena a los excesos
que han sucedido. Los peruanos debemos ser
conscientes de que la Constitución vigente
contempla una economía social de mercado,
así como las alternativas de los trabajadores
para hacerse escuchar. Pero la Carta Magna
también indica que le Estado regula el derecho
de huelga para que se ejerza en armonía con
el interés social, señalando sus excepciones y
limitaciones.
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La huelga de médicos del sector público
definitivamente ha tenido consecuencias
negativas en la población. Basta con que una
sola persona haya sido afectada por la falta de
atención médica para condenar este tipo de
excesos de los profesionales de la salud. La vida
humana no tiene precio.
Por su parte, la huelga de profesores está
afectando la educación de los niños y jóvenes
y pone en riesgo el año escolar en algunas
zonas del país, periodo que ya se había visto
perjudicado con la suspensión de clases
originada por los huaicos y desbordes del
fenómeno Niño costero.
Es importante señalar que la huelga de
maestros ha cobrado matices políticos, lo cual
debe ser detectado y manejado debidamente
por el Gobierno. No deberían aceptarse
exigencias que escapen de lo legítimamente
atendible.
Esperamos que, hacia el futuro, el Gobierno
resuelva a tiempo los reclamos sociales, que
sepa evitarlos antes de que se magnifiquen
y que pueda manejar los tintes políticos que
algunas huelgas conllevan. Un accionar de
este tipo dará una percepción de estabilidad
al sector privado, lo cual es indispensable para
que continúen las inversiones.
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según la ocde

perú carece de una
política regulatoria de
gobierno integral
Entre los países de la Alianza del Pacífico, el Perú tiene el mercado más
pequeño por regular.
Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial
Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe
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os mercados de servicios
públicos
presentan
características particulares
como, por ejemplo, problemas
de información, fallas de
mercado, existencia de
economías de escala y de
fijación de tarifas óptimas. En
ese contexto, la regulación
en dichos sectores apunta

a garantizar el suministro
universal bajo estándares de
calidad y eficiencia. En ese
sentido, es importante realizar
un análisis de la regulación
económica entre los países
miembros de la Alianza del
Pacífico (AP).
Para cuantificar el tamaño de
mercado que se regula en cada
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México
México creó en el año 2000
la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (Cofemer) para
promover la transparencia en
la elaboración y aplicación de
las regulaciones y que estas
generen resultados superiores
a sus costos y el máximo
beneficio para la sociedad,
siguiendo recomendaciones
de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE). Asimismo
en el año 2013 emprendió
reformas regulatorias en
los sectores petróleo, gas
natural y electricidad, donde
se establecieron organismos

(CNH) y (iii) la Agencia de
Seguridad, Energía y Medio
Ambiente (ASEA). En tanto, en
el sector telecomunicaciones
se tiene al Instituto Federal
d e Te l e c o m u n i c a c i o n e s
(IFT), órgano regulatorio y de
competencia.
En el 2016 se publicó un
estudio de la OCDE sobre
la política regulatoria para
distintos países, entre ellos los
de la AP. En el caso de México,
recomendó contemplar
una est rategi a integral
para promover la calidad
regulatoria, basándose en
tres componentes: (i) revisar y
fortalecer el marco regulatorio,

EN EL PERÚ SE
DEBE INTRODUCIR
UN SISTEMA
DE EVALUACIÓN DEL
IMPACTO REGULATORIO
país de la AP se han considerado
las ventas de las empresas
más importantes por sector
económico, datos tomados
del ranking de las primeras 500
empresas de América Latina.
Así, encontramos que el
mercado regulado de mayor
tamaño es el de petróleo y
gas, que asciende a US$126,1
miles de millones, y el de
menor tamaño es el de energía
eléctrica, con US$47,4 miles de
millones.
A nivel país, México
representa el mercado más
grande a regular, pues las
ventas de las empresas en los
servicios de transporte, energía
eléctrica, petróleo y gas y
telecomunicaciones suman
US$159,9 miles de millones, lo
que representa alrededor del
60,1% del total de la AP.
Perú es el mercado
más pequeño con ventas
acumuladas de US$15,4 miles
de millones, apenas el 5,8%.
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reguladores, autónomos y con
financiamiento independiente.
Los organismos que
surgieron resultado de esta
reforma fueron: (i) la Comisión
Reguladora de Energía de
México (CRE), (ii) la Comisión
Nacional de Hidrocarburos

(ii) incorporar la reforma
regulatoria como política
estatal explícita y (iii) promover
la creación de una Ley de
Reforma Regulatoria a nivel
nacional que incorpore todos
los instrumentos y programas
existentes.

Chile
Chile ha creado cuatro
organismos
públicos
descentralizados con patrimonio
propio: la Comisión Nacional
de Energía de Chile (CNE), que
regula el sector energético;
la Superintendencia de
Electricidad y Combustible (SEC),
que fiscaliza el cumplimiento de
disposiciones legales y normas
técnicas de combustibles
líquidos, gas y electricidad; la
Superintendencia de Servicios
Sanitarios (SISS), encargada de
fijar las tarifas de agua potable y
alcantarillado; y la Subsecretaría
d e Te l e c o m u n i c a c i o n e s
(Subtel) como organismo
regulador dependiente del
Ministerio de Transportes
y Te l e c o m u n i c a c i o n e s
para
desarrollar
las
telecomunicaciones.
La OCDE señaló que la
mayoría de los organismos
redactan regulaciones basadas
en evidencias poco claras
respecto a la mejor manera de
intervenir. Se destaca como
avances el Departamento de
Evaluación de la Ley de la Cámara
de Diputados que lleva a cabo
evaluaciones ex post de leyes
seleccionadas y la Comisión
Nacional de Productividad
creada en el 2015, que asesora al
gobierno sobre cómo el marco
regulatorio puede aumentar la
productividad.

Ventas de principales empresas en sectores regulados en la Alianza del Pacífico
(miles de millones US$)

Sectores

Chile

Colombia

México

Perú

Total

-

4,4

9,4

1,1

14,9

Transporte
Energía Eléctrica

19,3

7,4

20,7

-

47,4

Petróleo/Gas

22,8

24,9

68,5

9,9

126,1

Telecomunicaciones
Total

5,7

6,2

61,3

4,4

77,5

47,8

42,8

159,9

15,4

265,9

El mercado regulado de mayor tamaño en la AP es petróleo y gas el cual
asciende a US$126,1 miles de millones.
Fuente: América Economía - Ranking 500 empresas

Elaboración: IEDEP
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El mercado regulado de mayor tamaño en la AP es petróleo y gas el cual
asciende a US$126,1 miles de millones.
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colombia
En la actualidad existen
tres comisiones de regulación
de los servicios públicos: (i)
la Comisión de Regulación
de Comunicaciones (CRC),
encargada de promover la
competencia, evitar el abuso de
posición dominante y regular
los mercados de las redes y los
servicios de comunicaciones;
(ii) la Comisión de Regulación
de Energía y Gas (CREG),
relacionada con energía
eléctrica, gas natural, gas
licuado de petróleo (GLP) y
combustibles líquidos; y, (iii)
la Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento
Básico (CRA), que se encarga
básicamente de la regulación
de monopolios naturales y
competencia económica,
regulación de la calidad
del servicio, regulación de
la gestión empresarial y
regulación tarifaria.
La OCDE, para el caso de
Colombia, precisa que carece
de una política de gobierno
completo que sustente la
calidad regulatoria. Además,
no existe una institución
responsable de impulsar la
mejora regulatoria, lo que
muestra la fragmentación de
la gestión regulatoria. Se han
adoptado diferentes políticas
encaminadas a mejorar la
calidad de la reglamentación,
pero estos esfuerzos aún
no se han consolidado en
un enfoque coherente. Se
han emprendido esfuerzos
para introducir un sistema
de Evaluación de Impacto
Regulatorio, para apoyar
la formulación de políticas
basadas en evidencia.
perú
Existen cuatro entidades
regulatorias de los servicios
públicos, descentralizados,
con autonomía administrativa,
funcional, técnica, económica
y financiera: (i) el Organismo
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Fuente: América Economía - Ranking 500 empresas

Elaboración: IEDEP

Ventas de principales empresas en sectores regulados enestrategia
la Alianza del
de Pacífico
simplificación
Alianza del Pacífico (miles de millones US$)
administrativa, no hay una
línea de base para medir
México las cargas
Perú administrativas
Total
Transporte
4,4
9,4 y no se ha
1,1 desarrollado
14,9 una
Energía
Telecomunicaciones
Transporte
Agua
CNE,
SEC
/1
Subtel
SISS
Chile
política
regulatoria
47,4para
Energía Eléctrica
19,3
7,4
20,7
Colombia
CREG
CRC
CRA
gobiernos
subnacionales.
Petróleo/Gas
22,8
24,9
68,5
9,9
126,1
México
CRE, CNH, ASEA /2
IFT
Esto
queda
demostrado
Telecomunicaciones
61,3
4,4
77,5
Perú
Osinergmin
Osiptel5,7
Ositran 6,2
Sunass
pues en la AP el Perú obtiene
Total
47,8
42,8
159,9
15,4
265,9
1/ CNE: Ana l i za r preci os , ta ri fa s y norma s técni ca s a empres a s de producci ón, genera ci ón,
la menor calificación en lo
tra ns porte y di s tri buci ón de energía . SEC: Ente s upervi s or del merca do de energía .
que se refiere a la carga de la
2/ CRE: Órga no regul a dor y coordi na dor en ma teri a energéti ca . CNH: Regul a l a expl ora ci ón y
extra cci ón de hi droca rburo. ASEA:
regul a y s upervi
s a en made
teri amayor
de s eguri
da d i ndus en
tri a l ,la
opera
va petróleo y gas el cual
El mercado
regulado
tamaño
APties
regulación gubernamental,
y de protecci ón del medi o a mbi ente
asciende a US$126,1 miles de millones.
según el reporte de
Los países de la AP �enen organismos reguladores
Competitividad Global
especializados
en energía,
telecomunicaciones y agua.
Fuente: América
Economía - Ranking
500 empresas
Elaboración: IEDEP
2016-2017. Si bien
se está
trabajando en simplificación
Fuente: COFEMER, OCDE y organismos relacionados
Elaboración: IEDEP
administrativa, no se logran
resultados cuantificables o son
insuficientes.
la Superintendencia Nacional
Supervisor de la Inversión en
Compartimos con la OCDE
Servicios de Saneamiento
Alianza del de
Pacífico
Infraestructura de Transporte
la idea de introducir un sistema
(Sunass), cuya función es
de Uso Público (Ositran), que
Organismos reguladores relacionados con los servicios públicos
de Evaluación de Impacto
regular y supervisar la
fija las tarifas de los servicios
Alianza del Pacífico: Pilaresnormar,
de la competitividad
ligados a la regulación
2016-2017 (score)
Regulatorio (RIA) con una
prestaciónTransporte
de los servicios
y ac tividades Energía
der ivadas
Telecomunicaciones
Agua de
CNE, SEC /1 de la Subtel
Chilemetodología
Colombiaestandarizada
México
saneamiento.- Perú SISS
deChile
la explotación
Score:
mínimo=0, máx=7
Colombia
CRC Para el caso
CRA
para toda la administración
de Perú,
la
infraestructura
deCREG
transporte;
CRE, CNH, ASEA /2
IFT
pública y el establecimiento
OCDE afirma- que se carece
(ii)México
el Organismo
Supervisor
Perú
Osinergmin
Osiptel
Ositran
Sunass
de un órgano de supervisión
de una política regulatoria
de la Inversión en Energía
Carga de la regulación gubernamental
2,2
3,5
2,6
2,7
CNE: Ana
r preci os , ta ri fa s y norma s técni ca
s a empres
a s de producci
ón, genera ci ón,
con la responsabilidad de
de
gobierno
integral,
pues
y M 1/iner
íal i za(Osinergmin),
tra ns porte de
y dilas
s tri buci
ón de energía
. SEC: Ente s upervi s or del merca do de4,3
energía .
Transparencia
políticas
gubernamentales
4,7
4,0
comprobar la calidad 4,2de la
programas
que 2/regula
y regul
supervisa
a dor
las
CRE: Órga no
a dor y coordi na
en ma terilos
a energéti
ca . CNH: Regul ayl a estrategias
expl ora ci ón y
extra
cci ón de hide
droca
rburo.
ASEA:
regul a y s upervi s a en ma teri a de s eguri da d i ndus
ti va
Efectividad
la
política
antimonopolio
3,6tri a l , opera
4,1 RIA. Chile, Colombia
3,7
3,8 no
y Perú
de política regulatoria
están
empresas
del
sector
eléctrico,
y de protecci ón del medi o a mbi ente
cuentan
con
una
institución
dispersos
en
los
ministerios
y
hidrocarburos
y
minero;
(iii)
Impacto sobre los negocios de las reglas para IED
5,2
5,4
4,5
5,2
Los países
de la AP
�enen organismos
única encargada de impulsar la
agencias.reguladores
Además, no se tiene
el Organismo
Super
visor
especializados en energía, telecomunicaciones y agua.
política de mejora regulatoria
un sistema formal para evaluar
de Inversión Privada en
Perú ob�ene lalas
menor
caliﬁcación
carga de la regulación
en el país como es el caso de
propuestas
deen
regulación,
Telecomunicaciones (Osiptel),
Fuente: COFEMER, OCDE y organismos relacionados
Elaboración:
IEDEP
entre los
países de
la AP.
Cofemer en México, lo que es
los inventarios
de leyes
y
que regula y supervisa elgubernamental
una recomendación de la OCDE
reglamentos.
mercado de servicios públicos
Reporte de Competitividady,
Global
WEF
Elaboración: IEDEP
para todos estos países.
unque existe una
de Fuente:
telecomunicaciones:
(iv)2016-2017 - A
Organismos reguladores relacionados con los servicios públicos

Sectores

Chile

Colombia

Alianza del Pacífico: Pilares de la competitividad ligados a la regulación 2016-2017 (score)
Perú

Chile

Colombia

México

Carga de la regulación gubernamental

2,2

3,5

2,6

2,7

Transparencia de las políticas gubernamentales

4,3

4,7

4,0

4,2

Efectividad de la política antimonopolio

3,6

4,1

3,7

3,8

Impacto sobre los negocios de las reglas para IED

5,2

5,4

4,5

5,2

Score: mínimo=0, máx=7

Perú ob�ene la menor caliﬁcación en carga de la regulación
gubernamental entre los países de la AP.
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017 - WEF

Elaboración: IEDEP
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Entre 500 y 800 venezolanos ingresan diariamente al país

UNA OLA MIGRATORIA
VENEZOLANA EN PERÚ,
¿QUÉ IMPLICA ESTO?
La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que más de 11.400 PTP
(Permiso Temporal de Permanencia) han sido otorgados a migrantes venezolanos.
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Huir de su país resulta
ser la única opción para
miles de venezolanos que
se oponen a la dictadura de
Nicolás Maduro, y es que en
los últimos años, Venezuela
viene enfrentando una fuerte
crisis económica. Por ello, y
bajo el contexto de emigrar de
Venezuela, alrededor de 46.000
venezolanos han encontrado
en el Perú un lugar para vivir.
Por tanto, y ante la creciente
ola migratoria venezolana en
el país, especialistas analizan
la implicancia social, laboral
y económica que este suceso
tiene en tierra peruana.
“SIEMPRE HAY UN IMPACTO
EN EL SECTOR LABORAL”
Para el internacionalista,
Miguel Ángel Rodríguez
Mackay, es muy grave la
situación que vive Venezuela,
y considera que su implicancia
con el Perú viene siendo una
especie de paradoja, puesto
que en los años 70, con el boom
petrolero, eran los peruanos
quienes iban a vivir a Venezuela.
Sin embargo hoy en día, la
historia se revierte.
“Los venezolanos se han
visto forzados (a emigrar) por el
régimen de Nicolás Maduro. Son
más de 30.000 venezolanos los
que ya se encuentran en nuestro
país y la mayoría son jóvenes
universitarios”, contó.
A s i m i s m o, m e n c i o n ó
que en el Perú existe una ley
de extranjería que regula la
permanencia de los extranjeros
y que además existen las
normas que ha dictado el
gobierno como consecuencia
de la situación interna que
vive Venezuela, facilitando
así la permanencia de los
venezolanos en el Perú.
“Siempre hay un impacto
en los márgenes de la acción
laboral. Los venezolanos sin
trabajo copan espacios de
peruanos sin trabajo, ahí mucho
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tendrá que ver la capacidad de
compartir la acción laboral.
Lo mismo ocurre cuando los
peruanos emigran a Chile, ese
es el primer impacto económico
que ocurre”, indicó Rodríguez
Mackay.

recursos, de tal manera que no
habría que juzgar su ingreso al
país”, refirió.
En ese sentido, y sin obviar
el sector informal del país,
que podría incrementarse,
Adrianzén precisó que si bien es

el PTP ES EL Permiso
Temporal de
permanencia QUE
SE LE VIENE OTORGANDO
A LOS venezolanOs
PARA vivir y trabajar
EN EL PERÚ
El experto añadió que
mucho de los venezolanos
que están en el Perú, por la
naturaleza del trabajo que
realizan, son ambulantes, y no
se desempeñan bajo la dinámica
formal.
“No pagan impuestos y
eso puedo impactar en un país
como el nuestro. Perú y América
Latina, en general, de un tiempo
aquí se han convertido en una
especie de hospedaje por el
imperio de la necesidad para
los venezolanos, y esto podría
ocurrir también con otro
tipo de emigrante”, explicó el
internacionalista.
Por su parte, el economista
Carlos Adrianzén sostuvo que
el Perú actúa con inteligencia
y con el mayor sentido de
humanidad, y que ya han sido
millones de venezolanos los
que han emigrado hacia países
con mayores posibilidades
económicas.
“En la parte económica,
el impacto va a ser positivo,
hay venezolanos que vienen a
trabajar pese a que no llegan
en el mejor momento de la
economía peruana. Hay que
tener en cuenta que traen

visible el comercio ambulatorio
de los venezolanos, el migrante
coge el puesto que puede
porque necesita sobrevivir.
“Algo que nos debe interesar
es el ingreso de venezolanos
altamente capacitados, eso
en buena hora. La mano de
obra calificada venezolana es
tan hermana nuestra como la
de los peruanos para ellos. No
se debe ser mezquino. La ola
migratoria políticamente tiene
una gran ventaja, nos enseña a
través de los venezolanos hacia

dónde nos puede llevar el tipo
de política que imparte Maduro
(pobreza, corrupción, etc.)”,
manifestó el economista Carlos
Adrianzén.
La Superintendencia
Nacional de Migraciones,
reportó que entre 500 y
800 venezolanos ingresan
diariamente a al Perú, que solo
en julio de este año ingresaron
13.000, y en lo que va del año
han entrado alrededor de
46.000.
¿PERÚ ESTÁ PREPARADO
PARA UNA OLA
MIGRATORIA?
“Hay una ola migrante
no solo de venezolanos sino
también de colombianos. Son
bastantes los extranjeros en el
país y eso nos hace reflexionar
sobre la política migratoria
que tenemos”, refirió Carlos
Fernández Gates, director del
Área Legal de PwC.
“Viendo la llegada masiva
de extranjeros, y siendo el Perú
un país donde se pueden hacer
inversiones, una discusión
sobre políticas migratorias es
necesaria. El escenario actual
nos dice que todos parecen ser
bienvenidos, pero creo que sin
políticas claras y sin estudios
internos sobre esta tendencia,

Perfil del migrante venezolano
Perfil profesional
Universitario
Estudios de 4to nivel

Edad

18 - 35

Motivo de emigración
Pérdida de calidad de vida
Inseguridad personal y jurídica
Situación económica del país

Sector profesional
Médicos
Enfermeras
Arquitectos
Ingenieros
Administradores
Comunicadores sociales

Rasgos psicológicos
Emprendedor
Entusiasta
Abierto al cambio

Estudiantes

Empleados

Emprendedores

14%

65%

20%

Estudian pregrado o
postgrados e idiomas

Programación, medicina
odontología, contaduría, etc

Comerciantes, empresarios,
microempresarios

Fuente: www.hinterlaces.com
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INFORME ESPECIAL
económico del país.
no podemos identificar los
“A mi juicio, los venezolanos
beneficios que se pueden
están en una etapa inicial,
obtener de este fenómeno que,
es decir, están –algunos–
si bien termina afectando, esto
homologando sus títulos,
no siempre es de forma positiva”,
y se están insertando en el
expresó.
mercado laboral formal. Si ellos
De ese modo, explicó que
no logran insertarse o conseguir
a la fecha existen límites para
una calidad migratoria que
contratar extranjeros, que
les permita quedarse, la
esto tiene más de 20 años de
consecuencia es que su visa
antigüedad.
expire y tengan que irse del país”,
“A l g o p o s i t i v o p o r
manifestó Fernández Gates.
mencionar es que los
Por último, el experto
extranjeros (venezolanos o
precisó que hay Estados
no venezolanos) van a sujetar
que fomentan la llegada de
su residencia a una condición
Perfil
delmás
migrante
venezolanopor determinados
extranjeros,
migratoria válida,
y lo
proyectos o por la demanda
común es la del trabajador
Perfil profesional
Edad o temporal. Esto
de algunos Universitario
sectores, pero que
residente
Estudiospremisa
de 4to nivel no es
en el Perú dicha
implica suscribir un contrato
desabe
emigración
clara ya queMotivo
no se
lo que
que debe ser presentado
Pérdida
de calidad de
vida
se
busca
con
el
ingreso
de
tanto
ante
el
Ministerio
de
Trabajo
Sector profesional
Inseguridad personal y jurídica
Situación
económica
del
país
inmigrante.
y Promoción
del
Empleo
para
Médicos
Enfermeras
Rasgos
psicológicos
luego
esperar
su
aprobación.
Arquitectos
Ingenieros
Emprendedor
“Hay que generar
Posteriormente,
en caso de
Administradores
Entusiasta
Comunicadores sociales
Abierto al cambio
oportunidades”
prórroga
de residencia, es un
Cécile Blouin, investigadora
requisito la presentación de
Estudiantes
senior del Emprendedores
I nstituto de
boletas
de pago, por lo que Empleados
la
Democracia y Derechos
mayoría de extranjeros se ven
14%a cumplir e ingresar65% Humanos de la20%
Pontificia
obligados
Universidad Católica del Perú
al sistema formal. Eso marca
Estudian pregrado o
Programación, medicina
Comerciantes, empresarios,
(Idehpucp)
y microempresarios
especialista en
unapostgrados
diferencia
de la contaduría,
e idiomasdel 70%
odontología,
etc
movilidad humana, contó que
población local que es informal”,
Fuente: www.hinterlaces.com
las migraciones en general
resaltó Carlos Fernández Gates
tienen una serie de impactos
de PwC.
en las sociedades y que estos
Por otro lado, el especialista
impactos son culturales,
mencionó que al Perú le sirve
sociales, económicos, etc.
tener conocimiento extranjero
“Desde una perspectiva
de tal manera que esto beneficie
de derechos humanos, es
al desarrollo o crecimiento
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PERÚ: EXTRANJEROS RESIDENTES, SEGÚN NACIONALIDAD, AL 2016
(10 principales países)

Colombia

Chile
Brasil

9.227

8,9%
7,5%

Argentina
Ecuador

10.625

10,2%

Estados Unidos

Venezuela

13.950

13,4%

España

7.756
6.825

6,6%

6.615

6,4%

6.534

5,7%
6,3%

China

4,5%

Bolivia

4,9%

5.901
5.117
4.667

Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones (MIGRACIONES).
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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importante centrar el análisis
de los fenómenos migratorios
en las personas migrantes y
recordar que son sujetos de
derecho. En general, el Perú
ha sido caracterizado por
ser un país de emigración y
recientemente han aparecido
flujos más importantes de
población extranjera que ha

migratoria vigente o buscar
cambiar de calidad migratoria.
El PTP se otorga por un
año y permite trabajar en el
territorio peruano. Según la
Superintendencia Nacional de
Migraciones, más de 11.400 PTP
ha sido otorgados y 1.000 han
sido para menores venezolanos
para que puedan asistir a

eN JULIO DE ESTE
AÑO HAN INGRESADO
13.000 CIUDADANOS
VENEZOLANOS Y EN LO
QUE VA DEL AÑO
ALREDEDOR DE 46.000
empezado a transitar y residir
en el país. De acuerdo al último
informe del INEI y OIM, son
103.854 extranjeros residentes
en el Perú en el 2016”.
Blouin, refirió que estos
cambios han generado que
el Estado deba actualizar su
normativa migratoria que
tienen una finalidad de control
migratorio y no tanto de
integración de la población
migrante.
“Frente a la situación de
la migración venezolana, el
Estado ha tomado medidas
de regularización migratoria
de índole temporal. Se han
adoptado dos decretos
supremos, que permiten el
otorgamiento del Permiso
Temporal de Permanencia (PTP)
a las personas venezolanas”,
subrayó.
Asimismo, relató que para el
otorgamiento del PTP se deben
cumplir cuatro requisitos: 1)
haber ingresado al país hasta
el 31 de julio del 2017, 2) haber
ingresado de manera regular,
3) no tener antecedentes
policiales, penales o judiciales
a nivel interno o internacional,
4) no contar con una calidad

colegios en el Perú.
De otro lado, Cécile Blouin,
manifestó que no existen
programas laborales específicos
para personas migrantes
en general, y tampoco, para
la población venezolana.
“La inserción laboral puede
resultar muy difícil y derivar
en una inserción laboral en
el sector informal. Es urgente
tomar medidas al respecto
para generar oportunidades
de empleo acorde a las
calificaciones de las personas
migrantes”, anotó.
Finalmente, consideró
necesario que otros aspectos
sean analizados tomando en
cuenta la migración venezolana.
“Es impor tante mirar
la situación de violación a
derechos humanos que está
viviendo Venezuela. Estas
personas necesitarán protección
internacional. La atención
a personas venezolanas
desde su diversidad: familias,
mujeres, niños, niñas etc.,
también es fundamental, y el
acceso a derechos económicos,
culturales y sociales (acceso a
salud, trabajo, y otros, debe ser
atendido”, sugirió.
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Mario Mongilardi Fuchs, presidente de la Cámara de Comercio de
Lima, y Fabiola León-Velarde, presidenta del Consejo Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnología, durante la
inauguración del evento.

	ix SEMANA NACIONAL DE LA INNOVACIÓN - INNOTEC 2017

“se deben concientizar
y difundir las ventajas
de la innovación”
La Cámara de Comercio de Lima y Concytec organizaron del 9 al 11 de agosto
el Innotec 2017

C

on la participación
de importantes
representantes del
sector público y privado
y de expositores nacionales e
internacionales se desarrolló con
éxito la IX Edición de la Semana
Nacional de Innovación - Innotec
2017, evento organizado por el
Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Tecnología (Concytec) y el Centro
de Innovación de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL).
El evento, realizado del
9 al 11 de agosto, contó con
expositores que presentaron
herramientas útiles para la
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gestión de la innovación en
las empresas, vigilancia y
transferencia tecnológica, así
como la generación de vínculos
entre instituciones educativas y
el Estado.
Durante el discurso de
bienvenida, Mario Mongilardi
Fuchs, presidente de la CCL,
destacó que el Perú es un país
de empresarios donde existen
más de 2 millones empresas
formales y otros 2 millones
de empresas informales
entre pequeñas empresas
y microempresas, las cuales
necesitan innovar para poder
diferenciarse de los países con

los cuales compiten.
“Aquí en la CCL hemos
hecho un esfuerzo para
promover y difundir la
innovación, estableciendo
un Centro de Innovación
cuya principal función es
concientizar y difundir las
ventajas de la innovación en el
ámbito empresarial”, indicó.
Asimismo, Mongilardi dijo
que la desaceleración de la
economía del país ha afectado la
producción y las exportaciones,
por ello el tema de innovación
es de suma importancia, porque
potenciará la competitividad y
la productividad del país y de

sus empresas.
Por su parte, la presidenta
de Concytec, Fabiola LeónVelarde, dijo que es necesario
un espacio como Innotec para
compartir las experiencias
y aportar al ecosistema de
transferencia de conocimiento
que se necesita en el Perú.
“El intercambio de
información entre el sector
público y privado hará que se
tenga un solo objetivo, el de ser
un país que apueste más por
generar espacios de innovación
y conocimiento, para poder
transferirlo hacia el futuro,
sabiendo que la tecnología
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emergente que necesitamos
para mejorar la productividad
puede brindar bienestar a todos
los peruanos”, dijo León Velarde.
Además, comentó que este
congreso es de vital importancia
al igual que la alianza estratégica
con la CCL, porque va a permitir
entender que solo trabajando
juntos las empresas podrán
convertirse en innovadoras.
“Somos conscientes de
que se tiene mucho que hacer
en temas de innovación, pero
sabemos que para ser un país
competitivo necesitamos
planear estrategias. Por ello
desde el Concytec al igual que
la CCL, también trabajamos
para que se lleven a cabo
esos programas, normas y
estrategias que hagan posible
que se ponga en práctica la
innovación”, finalizó León
Velarde.

Competitiva de la Universidad
del Valle (Colombia), quienes
tocaron los temas de innovación
y transparencia tecnológica.
Los
especialistas
coincidieron en que se debe
tomar en cuenta la transferencia
tecnológica en relación con
la innovación y su impacto en
la productividad empresarial.
Ello debido a que las empresas
no innovan por incertidumbre
frente a la demanda y escasez
de recursos propios. De
igual manera, afirmaron
que es necesario identificar
anticipadamente nuevos
nichos productivos a través de
la innovación.
Asimismo, durante el evento
se expusieron interesantes
temas como la innovación
en red desde la vigilancia
tecnológica, las estrategias

El tema de
innovación es de
suma importancia,
porque va a ayudar a
la competitividad y
la productividad que
el país y sus empresas
requieren
Congresos y Talleres
Durante los tres días del
evento, los congresos y talleres
contaron con la presencia de
Christian Bueno, especialista en
Innovación y Transferencia de
Tecnología de Concytec; Carlos
Parra, abogado del estudio
jurídico Olarte Parra; Alicia
Garavito, coordinadora del
Departamento Administrativo
de Ciencias, Tecnología e
Innovación - Colciencias de
Colombia; Javier Medina,
vicerrector de Investigación
de la Universidad del Valle
de Colombia; y Felipe Ortiz,
coordinador de la Unidad de
Prospectiva e Inteligencia
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Durante el evento se llevó a cabo la feria de empresas que
promueven proyectos de innovación.

En el Congreso, los expositores pudieron resolver preguntas y entablar
un panel de discusión con los temas abordados en sus exposiciones.

para la vinculación academiaempresa,la identificación
y valoración de la oferta
tecnológica en los centros de
investigación, entre otros.
Encuentro de Jóvenes
Innovadores
Es importante señalar
que durante el último día del
evento se realizó el encuentro
de jóvenes innovadores,
en el cual se compartieron
experiencias a través de
exposiciones de primer nivel
nacional e internacional con
el objetivo de promocionar la
investigación, la innovación y
el emprendimiento joven.

La sala Samuel Gleiser de la CCL tuvo aforo
completo durante los tres días del evento.

La Cámara
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FELIPE ORTIZ, COORDINADOR DE la UNIDAD DE PROSPECTIVA E
INTELIGENCIA COMPETITIVA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, COLOMBIA

“los productos y sectores
del Perú están aptos para
una transformación
productiva”
El especialista colombiano que participó del Innotec 2017 realizado en la Cámara de
Comercio de Lima aseveró que las empresas deben pensar más en los logros a largo plazo
y que para eso necesitan ser dotadas de herramientas que las ayuden a diferenciarse de su
competidor.
Evelyn Sánchez Figueroa
Periodista
esanchez@camaralima.org.pe

Durante su participación en la IX Semana
e la Innovación en Lima, ¿cómo se debe
entender la aplicación de prospectiva
como herramienta de éxito para
emprendedores?
La prospectiva es una disciplina que
permite a los empresarios tener la capacidad
de una mirada a largo plazo. Se trata de un
aspecto importante y los empresarios deben
tenerlo en cuenta, considerando además el
contexto económico, político y social en el
que se encuentren. Actualmente, hay una
falta de visión en algunos empresarios,
por ello es necesario tener una disciplina
enfocada en el largo plazo y esto es posible
con herramientas, métodos y diseños de
procesos que permitan a los empresarios
anticiparse a las necesidades del sector
donde se desarrollan y generar productos
o servicios con alto valor agregado.
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En el Perú, ¿se puede hablar de una
disciplina de largo plazo por parte de
las empresas?
En América Latina no es nuevo
hablar de prospectiva. Hace años que
se conoce este concepto, pero para el
sector empresarial ha sido difícil llegar
a él, puesto que el inmediatismo es el
trabajo urgente, ya que solo se piensa
en las ventas de hoy y no en las ventas
de los próximos 5 o 10
años. Los empresarios
regularmente tienen
poco acceso a este
tipo de herramienta
debido a que hay pocos
profesionales en el país
para cubrir la demanda
empresarial. Diría que los
próximos 10 años van a
ser importantes para el
Perú en términos de que
se va a poder acceder a
diferentes plataformas, procesos y se va
a poder llegar a esa gran base empresarial
que está necesitando de prospectiva y
vigilancia como un instrumento para la
gestión cotidiana.

¿De qué manera se puede concientizar
a las empresas?
Diría que sí son más conscientes,
y que tienen mayor capacidad de
discernimiento sobre sus problemas y
sobre lo que los rodea, pero siguen siendo
pensadores de corto plazo. Todo esto es
parte de un proceso cultural y desarrollo
de capacidades.

EN AMÉRICA
LATINA NO
ES NUEVO
HABLAR DE
PROSPECTIVA
PARA LAS
EMPRESAS

En el caso de
la inteligencia
competitiva
y vigilancia
tecnológica,
¿cómo se
complementan
estas
herramientas?

Si bien la
prospectiva está
enfocada en el largo
plazo, la vigilancia
se enfoca en entender el estado actual
de las cosas, en todo aquello que pueda
afectar o generar oportunidades. En estos
casos, mucho tienen que ver las bases de
datos, análisis del sector, identificación

129 Años - Cámara de Comercio

ENTREVISTA
de riesgos o amenazas, etc. Y la inteligencia
competitiva es producto de la vigilancia,
es el uso de la información para la toma de
decisiones.

En Perú, ¿qué aspectos positivos o
negativos ha podido identificar en el
sector empresarial?

“Actualmente hay falta de visión en algunos empresarios”, mencionó Felipe
Ortiz.

La vigilancia ha llegado a varios campos.
El Estado peruano ha hecho una gran
inversión por traer expertos internacionales
para brindar conocimiento sobre vigilancia
tecnológica y eso ha influenciado en
algunas instituciones donde ya se cuenta
con unidades de vigilancia tecnológica e
inteligencia competitiva. En esto también
han incidido las universidades creando
espacios de análisis. Por otra parte, como
algo negativo podemos decir que en
el sector empresarial, la vigilancia es
confundida por los estudios de mercados.
Realmente es bueno que se hable de
vigilancia y prospectiva porque se está
volviendo parte de la cultura del país. Algo
por cambiar es que el desarrollo o aplicación
de estas herramientas se ha centrado mucho
en las grandes corporaciones y aún no llega
a los pequeños empresarios que son la base
empresarial del país.

¿Qué es lo que necesita el Perú en estos
momentos?
Lo más importante es empezar a
constituir un sistema de prospectiva,
vigilancia e inteligencia organizacional, es
decir, un proceso organizador permanente
que le va a permitir al país dotar de
herramientas y cualificar sistemas de
vigilancia. El país necesita un área encargada
de este tipo de iniciativas. Concytec también
cumple un rol importante y va a tener que
impulsar el uso de herramientas con guías,
manuales o todo aquello que facilite a las
empresas el aprendizaje.

Finalmente, ¿qué sectores o
productos peruanos pueden tener una
transformación productiva con el uso de
prospectiva y vigilancia tecnológica?
Tenemos el cacao, el café, la minería,
y así muchos más. Hay que identificar las
necesidades específicas que tiene el Perú.
Debe ofrecer valor agregado o desarrollar
industrias más sofisticadas para el desarrollo
del país. Todos los sectores del Perú están
aptos, todo dependerá de sus necesidades
estratégicas.
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HOJA DE VIDA
Nombre: Felipe Ortiz Manbuscay.
Cargo: Coordinador de la Unidad de Prospectiva e
Inteligencia Competitiva de la Universidad del Valle Colombia.
Profesión: Administrador de Empresas.
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aNÁLISIS LEGAL

Las multas se reducen en más del 50%

EL MTPE FLEXIBILIZA NORMAS
SOBRE SANCIONES LABORALES
Asimismo, el reglamento de inspecciones laborales se adecúa a los
principios de razonabilidad y proporcionalidad previstos en la ley.

Dr. Víctor Zavala
Gerente
Centro Legal
Cámara de Comercio
vzavala@camaralima.org.pe
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E

l 6 de agosto pasado se
publicaron en El Peruano los
Decretos Supremos N°0152017-TR y N°016-2017-TR a
través de los cuales el Ministerio
de Trabajo y Promoción del
Empleo reduce las multas
por infracciones laborales y,
además, modifica el Reglamento
de Inspecciones Laborales,
adecuando sus disposiciones a
los principios de razonabilidad
y proporcionalidad previstos
en la Ley del Procedimiento
Administrativo General – Ley

27444 y en la Ley General de
Inspección del Trabajo-Ley
28806, cuyas disposiciones se
destacan a continuación:
Reducción de multas. Las
multas se reducen en más
del 50% en las tres tablas
(microempresa, pequeña
empresa y No Mype).
Multas máximas Mype. Las
multas para microempresas y
pequeñas empresas inscritas
en Remype no podrán superar
en un mismo procedimiento
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hogar se aplicará el 0,05 UIT por
infracciones leves, 0,13 UIT por
infracciones graves y 0,25 UIT por
infracciones muy graves.
Prescripción. La prescripción
respecto de infracciones en
materia sociolaboral opera a los
cuatro años, que se determina
conforme a la regla establecida
en el TUO de la Ley del
Procedimiento Administrativo
General.

Prórroga. La prórroga del
plazo para las actuaciones de
investigación o comprobatorias
se puede efectuar una sola vez y
por 30 días hábiles, notificando
debidamente al inspeccionado.
Sanciones por abandono.
Las sanciones por infracciones
por abandono o inasistencia
del sujeto al requerimiento
de comparecencia tendrán
rebaja del 90%, siempre que se

Tenga presente las
infracciones leves,
graves y muy graves
vinculadas a los sistemas
de pensiones: afp-onp

sancionador el 1% del ingreso
neto percibido el ejercicio fiscal
anterior al de la generación de la
orden de inspección.
Derechos constitucionales.
Para determinadas infracciones
(sobre afectación de derecho
sindical, protección de mujeres
en periodo de embarazo o
lactancia, discriminación) las
microempresas y pequeñas
empresas inscritas en Remype
reciben el descuento del 50%
sobre la tabla aplicable para No
Mype.
Infracciones insubsanables.
Respecto de infracciones
sobre trabajo forzoso y trabajo
de menores, que tienen
carácter de insubsanables, las
sanciones serán de 50 UIT para
microempresas registradas en
Remype, 100 UIT para pequeñas
empresas registradas en Remype
y 200 UIT en los demás casos.
Trabajadores del hogar.
Por infracciones al régimen
especial de trabajadores del
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REGLAMENTO DE
INSPECCIONES
Los principales cambios en
el Reglamento de Inspecciones,
contenidos en el D.S. 016-2017TR son:
Actuaciones inspectivas.
Las actuaciones inspectivas
se desarrollan conforme a los
criterios establecidos en el TUO
de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, en la
Ley General de Inspección del
Trabajo y en su reglamento.

subsanen antes de la expedición
del acta de infracción.
Acta de infracción. El
acta de infracción se remite
a la autoridad a cargo del
procedimiento sancionador en
un plazo no mayor de 15 días
hábiles.
Infracciones leves. Se
establecen como infracciones
leves en materia de seguridad
social: no informar a la AFP
la suspensión, cese o retiro
del trabajador; no entregar la

planilla de pago de aportes a la
AFP, o no declarar la planilla de
pago de los aportes retenidos
en el portal AFP NET; entregar
al trabajador no afiliado a una
AFP que se inicia por primera
vez en un centro laboral, el
boletín informativo sobre las
características, las diferencias
y demás peculiaridades de los
sistemas pensionarios vigentes
fuera del plazo establecido
(cinco días hábiles de iniciada la
relación laboral)
Recursos. Dentro del
procedimiento sancionador se
podrán interponer los recursos
de reconsideración, apelación y
de revisión.
Infracciones graves.
Se incorporan en materia
de seguridad social como
infracciones graves: no
dar de baja o dar de baja
extemporáneamente a
quien pierde la condición de
asegurado; no afiliarse como
conductor de una microempresa
al Sistema de Pensiones Sociales
administrado por una AFP o a
la ONP; afiliar al trabajador sin
haberle entregado previamente
el boletín informativo; no afiliar
al trabajador en el sistema
pensionario de su elección o el
que corresponda conforme a
ley; no declarar o no retener los
aportes de los trabajadores; no
retener o no declarar el aporte
al Fondo Complementario de
Jubilación Minera.

Las multas se reducen en más del 50% en las
tres tablas (microempresa, pequeña empresa
y No Mype). Ver cuadro comparativo de
multas en la siguiente página.
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aNÁLISIS LEGAL
Infracciones
muy
graves.Se incorpora como
infracciones muy graves: la falta
de inscripción de trabajadores
en el régimen de seguridad
en salud o en pensiones; no
efectuar el pago de los aportes
retenidos al Sistema Privado de
Pensiones; no regularizar los
aportes adeudados a las AFP que
se hubieran cotizado al Sistema
Nacional de Pensiones, luego de
la incorporación del trabajador
al Sistema Privado de Pensiones;
no regularizar los aportes de un
trabajador contratado como
independiente, que tuviera
la condición de trabajador
dependiente; no efectuar el
pago de los aportes voluntarios;
efectuar declaraciones o
consignar datos falsos que
o c a s i o n e n d e d u cc i o n e s
fraudulentas en los aportes
a las AFP; no declarar o no
cumplir con el pago oportuno
e íntegro, o pagar en forma
incompleta el aporte al Fondo
Complementario de Jubilación
Minera.
Eximientes
de
responsabilidad. Se regulan
las condiciones eximientes de
responsabilidad por infracciones
incurridas en caso fortuito o
fuerza mayor comprobada;
obrar en cumplimiento de un
deber legal o legítima defensa;
u orden de la autoridad
competente; y subsanación
voluntaria.
a TENER EN CUENTA
Además de lo anotado
anteriormente, se debe tener
en cuenta lo dispuesto en el
D.S. 007-2017-TR (31.05.17),
que incorporó los siguientes
cambios en materia de
inspecciones laborales.
Finalización
de
actuaciones inspectivas. De
no comprobarse comisión de
infracciones, los inspectores
emiten su informe y la autoridad
de trabajo dispone el archivo
del expediente. De advertirse
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comisión de infracciones,
emiten medidas de advertencia,
requerimiento, paralización o
prohibición de tareas, según
corresponda. Transcurrido

Reducción de multas.
Las multas por abandonar
o no asistir a las diligencias
inspectivas o no comparecer al
requerimiento de la autoridad

Se considera
infracción muy grave
no celebrar por escrito
los contratos a plazo
fijo y no entregar copia
al trabajador
el plazo otorgado para la
subsanación de infracciones,
sin haberse subsanado, se
extenderá el acta de infracción.
De haberse subsanado las
infracciones en el plazo
otorgado, el inspector dejará
constancia del cumplimiento,
sin perjuicio de la emisión
d e re c o m e n d a c i o n e s o
advertencias que correspondan,
finalizando la etapa de
fiscalización. Si la subsanación
se produce después de vencido
el plazo otorgado, pero antes de
que se notifique la imputación
de cargos, se tendrá en cuenta
por la autoridad instructora del
procedimiento sancionador.

inspectiva, se rebajarán en
90%, siempre que se acredite
la subsanación de todas las
infracciones advertidas antes
de la expedición del acta de
infracción.
Accidentes de trabajo. En
caso de accidente de trabajo
o enfermedad profesional, el
informe del inspector debe
señalar la forma en que se
produjeron, sus causas y sujetos
responsables (de haberlos),
especificando si a criterio
del inspector se produjeron
por ausencia de medidas de
seguridad y salud en el trabajo.
Contratos a plazo fijo. Se
considera infracción muy grave

no celebrar por escrito y en los
plazos previstos contratos de
trabajo, cuando sea exigible
este requisito, (contratos a
plazo fijo) así como no entregar
al trabajador un ejemplar del
contrato dentro del plazo
establecido. El empleador
debe entregar al trabajador
copia del contrato de trabajo
sujeto a modalidad en el plazo
de tres días hábiles contados
desde el inicio de la prestación
de servicios.
Formación laboral. Se
considera como infracción
muy grave en materia de
promoción y formación para el
trabajo, no celebrar convenios
de modalidades formativas
por escrito y con los requisitos
previstos.
Programación
de
inspecciones. Se establece
que dentro de un mismo año
fiscal, no podrá programarse
más de una inspección sobre
una misma materia respecto
del mismo empleador, sin
perjuicio de las inspecciones
por denuncia.
Concurso de infracciones.
Cuando se constate que el
empleador ha incurrido (por
acción u omisión) en más de
una infracción, solo se aplicará
la multa por la infracción de
mayor gravedad.

CUADRO COMPARATIVO DE MULTAS
Hasta 06.08.17

Desde 07.08.17

MICROEMPRESA
Infracción
LEVE
GRAVE
MUY GRAVE

Multa mínima

Multa máxima

Multa mínima

Multa máxima

S/405,00
S/1.012,50
S/2.025,00

S/2.025,00
S/4.050,00
S/6.075,00

S/182,00
S/445,50
S/931,50

S/931,50
S/1.822,50
S/2.754,00

PEQUEÑA EMPRESA
Infracción
LEVE
GRAVE
MUY GRAVE

Multa mínima

Multa máxima

Multa mínima

Multa máxima

S/810,00
S/4.050,00
S/6.885,00

S/20.250,00
S/40.050,00
S/68.850,00

S/ 364,50
S/1.822,50
S/3.118,50

S/9.112,50
S/18.225,00
S/30.982,50

NO MYPE(MEDIANA Y GRAN EMPRESA)
Infracción
LEVE
GRAVE
MUY GRAVE

Multa mínima

Multa máxima

Multa mínima

Multa máxima

S/2.025,00
S/12.150,00
S/20.250,00

S/121.500,00
S/202.500,00
S/405.000,00

S/931,50
S/5.467,50
S/9.112,50

S/54.675,00
S/91.125,00
S/182.250,00

Fuente:Gerencia Legal CCL
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servicios

Cómo proteger a su empresa
contra la corrupción
La Cámara de Comercio de Lima dictará en setiembre un curso-taller para que los
asistentes aprendan a implementar la norma técnica sobre prevención de este delito.

L

a corrupción es un
grave problema para
cualquier país, ya que
ocasiona insalvables
barreras para el desarrollo,
genera pobreza, desigualdad
y desconfianza. Este flagelo
motivó a que la International
Organization for Standardization
(ISO) cuente con un modelo de
gestión que establezca guías,
recomendaciones y requisitos
para que las organizaciones
públicas y privadas, de cualquier
sector y tamaño, puedan
implementar un sistema de
prevención antisoborno, y
someterlo a auditorías externas
de un Sistema de Gestión.
Así, en el 2016 se publicó la
ISO 37001 - Sistema de Gestión
Antisoborno, entre cuyos
beneficios están los siguientes:
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i) ayuda en la aplicación de un
sistema de gestión contra el
soborno, o en la mejora de los
controles existentes, ii) garantiza
la implementación del sistema
antisoborno a sus propietarios,
inversionistas, clientes y otros

En el Perú, el Poder Ejecutivo
promulgó el año pasado la Ley de
Responsabilidad Administrativa
de la Persona Jurídica, que
sanciona a las personas jurídicas
por los delitos de cohecho
activo genérico y específico en

en el 2016 se
publicó la ISO
37001: sistema de
gestión antisoborno
socios comerciales, y iii) ayuda
a proporcionar evidencia a
fiscales y/o tribunales de que
la organización ha tomado los
procedimientos necesarios
para prevenir el soborno, señaló
Yusith Vega, jefe del Centro de
Competitividad de la CCL.

el ámbito nacional, lavado de
activos y otros. La norma precisa
que la persona jurídica puede
eximirse de la responsabilidad
por la comisión de estos delitos
si es que implementó en su
organización un modelo de
prevención consistente en

medidas de vigilancia y control
para prevenir la corrupción.
informes
El Inacal adoptó la ISO
37001:2016 en Norma Técnica
Nacional NTP-ISO 37001:2017
para facilitar su adaptación y
certificación en el Perú.
La CCL, consciente de lo
importante que es para las
empresas implementar de
manera correcta esa norma
técnica, dictará los días 5,
7, 9, 12 y 14 de setiembre
un curso-taller para formar
especialistas en Sistemas de
Gestión Antisobornos, donde
los profesionales aprenderán
a implementar este tipo de
sistemas. Para inscripciones
llame al 219-1735 o escriba a
iortiz@camaralima.org.pe.
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consultorio legal

Seguro Complementario
de Trabajo de Riesgo
Juan Tompson
Asesor Legal de la
Cámara de Comercio
de Lima

El Seguro Complementario
de Trabajo de Riesgo se creó para
brindar una cobertura adicional
a los afiliados al Seguro Social, en
aquellos siniestros provocados
por enfermedades profesionales o
accidentes de trabajo.
Se encuentran obligadas a
la contratación de este seguro,
las empresas, cooperativas de
trabajadores, empresas de servicios
temporales, entre otras, que
realizan actividades consideradas
como riesgosas de acuerdo a la
clasificación establecida en la
Revisión N°3 de la Clasificación
Industrial Internacional Uniforme.
Una vez identificada la actividad
de la empresa, se debe proceder a
contratar prestaciones médicas, las
cuales pueden realizarse con Essalud
o con una EPS, así como prestaciones
económicas, las cuales pueden
ser contratadas con la ONP o una
compañía de seguros.
Dentro de la cobertura del
seguro se encuentra la de invalidez
y sepelio por trabajo de riesgo, la
cual tiene por finalidad otorgar
pensiones de invalidez total o
parcial, temporal o permanente, o
de sobreviviente, así como cubrir
gastos de sepelio.
Por este seguro se paga una tasa
básica, así como también una tasa
adicional, de acuerdo a la actividad
económica de la empresa y el nivel
de riesgo.
Cabe resaltar que las entidades
que realizan estas actividades, bajo
su responsabilidad, podrán decidir
no contratar este seguro de aquel
personal que labora en unidades
alejadas de las actividades riesgosas.

consultas:
jtompson@camaralima.org.pe
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Jorge Tejada
San Luis

Úrsula Gómez
La Victoria

Tengo que salir del país
por unos seis meses.
¿Puedo suspender mi RUC?

¿El contrato de
consorcio debe llevar
siempre contabilidad
completa?

Los contribuyentes pueden
suspender temporalmente sus
actividades, previa comunicación
a Sunat, hasta por un plazo de
12 meses calendario. Durante
ese lapso de tiempo se entiende
que el contribuyente no realiza
ninguna operación que implique
la generación de ingresos, ni la
adquisición de bienes y/o servicios
destinados a las actividades
económicas (TUPA Sunat).
Pamela Guerra
Ate
¿Cuánto tiempo tiene
Sunat para exigirme
el pago de una deuda
tributaria?
De acuerdo a lo señalado en el
artículo 43º del Código Tributario,
la acción de Sunat para determinar
la obligación tributaria, así como la
acción para exigir su pago y aplicar
sanciones prescribe a los cuatro
años, y a los seis años para quienes
no hayan presentado la declaración
respectiva.
Cabe precisar que dichas acciones
prescriben a los 10 años cuando el
agente de retención o percepción
no ha pagado el tributo retenido o
percibido.

Gavino Rojas
Rímac
¿Un trabajador a tiempo
parcial tiene derecho a
CTS?
No, pues solo están comprendidos
en el beneficio los trabajadores
que cumplan, cuando menos en
promedio, una jornada mínima
diaria de cuatro horas (Artículo 4°
del D.S. 001-97-TR).

No, el artículo 65º del TUO de la
Ley el Impuesto a la Renta señala
con respecto a los contratos de
consorcio que, tratándose de
contratos que por la modalidad
de la operación no fuera posible
llevar la contabilidad en forma
independiente, cada par te
contratante podrá contabilizar sus
operaciones o, de ser el caso, una
de ellas podrá llevar la contabilidad
del contrato previa autorización de
Sunat.
Adicionalmente, tratándose de
contratos con vencimiento a plazos
menores de tres años, cada parte
contratante podrá contabilizar sus
operaciones o una de ellas llevará
la contabilidad del contrato, para
lo cual solo deberá comunicar a
Sunat tal situación dentro de los
cinco días siguientes de la fecha
de celebración del contrato.
Jean Paul Gutiérrez
Surco
¿Qué es un convenio de
remuneración integral?
Mediante un acuerdo entre el
trabajador y el empleador se
establece que los conceptos
percibidos por la prestación
de servicios del trabajador,
generalmente de manera anual,
serán calculados en forma
integral (siempre que perciba una
remuneración mensual no menor
de 2 UIT).
Por lo tanto, el trabajador percibirá
el monto de la remuneración
integral que incluirá todos
los beneficios legales y
convencionales aplicables a la
empresa, con excepción de las
utilidades (art. 8 D.S. N°003-97-TR).

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

Advierte PERUCÁMARAS

Inversiones pendientes en
infraestructura de transporte
suman US$8.584 millones
Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

La inversión en proyectos
de infraestructura de transporte
en el país sumó US$6.709
millones a mayo del presente
año. No obstante, de acuerdo
a lo comprometido en los
contratos de concesión, aún
están pendientes de ejecutar
aproximadamente US$8.584
millones.
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De acuerdo al Centro de
Investigación Empresarial (CIE)
de Perucámaras, del total de
inversiones pendientes, el 56,1%
corresponde a infraestructura
ferroviaria (equivalente a
US$4.814 millones), el 16,8%
a aeropuertos (US$1.442
millones), el 13,8% a carreteras
(US$1.188 millones) y el 13,3%
a puertos (US$1.139 millones).
En lo que respecta a
carreteras, las inversiones
que registran un menor nivel
de ejecución son el Tramo
Vial Desvío Quilca-Desvío
Arequipa (Repartición)-Desvío
Matarani-Desvío MoqueguaDesvío Ilo-Tacna-La Concordia,
con un avance de 10,9% y cuya

inversión asciende a US$119,6
millones; y la carretera IIRSA
Centro-Tramo 2, con un
cumplimiento de 15,2% y
US$107,2 millones de inversión.
Asimismo, la Autopista
del Sol (Trujillo–Sullana), con
un cumplimiento de 33,4% y
una inversión pendiente de
US$265,1 millones; la Red Vial
N°6 (Pucusana–Cerro Azul–Ica),
con 40,3% de cumplimiento
y cuya inversión asciende a
US$175,3 millones; la carretera
Longitudinal de la Sierra Tramo
2: Ciudad de Dios-CajamarcaChiple, Cajamarca-Trujillo y
Desvío Chilete-Emp. PE-3N,
con un cumplimiento de 42,9%
y US$141,9 millones.

En
infraestructura
aeroportuaria, el primer grupo
de aeropuertos regionales tiene
un cumplimiento de 50,7% de la
inversión, y se tienen pendientes
US$102,2 millones. En tanto, el
segundo grupo de aeropuertos
regionales ha cumplido con el
78,8% del compromiso y tiene
pendientes US$17 millones.
Por su parte, el contrato de
concesión del Aeropuerto
Internacional de ChincheroCusco fue cancelado por el
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, y se está
evaluando la modalidad de su
construcción, cuya inversión
estimada es de US$599 millones.
Mientras, el Aeropuerto
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perucámaras
Internacional Jorge Chávez,
con un cumplimiento de
31,8%, tiene un compromiso de
inversión de US$723,7 millones.
En cuanto a los
compromisos de inversión
pendientes en infraestructura
portuaria, el Terminal General
San Martín–Pisco, concesionado
en el 2014 y con una inversión
de US$244.8 millones, registra
un avance de 1,7%.
Asimismo, el Terminal
Muelle Nor te exhibe un
cumplimiento de 44,4% y
tiene US$491,2 millones
pendientes; el Terminal de
Contenedores Muelle Sur
Callao tiene un cumplimiento
del 56,8% de su compromiso
y US$270,5 millones; el
Terminal Portuario de Paita
tiene 64,3% de cumplimiento
de su compromiso y US$111,3
millones; el Terminal Portuario
de Yurimaguas, con 66,1% de
avance y US$ 18,5 millones; y el
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INVERSIONES PENDIENTES (Millones US$)

Infraestructura
concesionada

Compromiso
de inversión

Inversión
reconocida
2016

Inversión
acumulada a
mayo 2017

Avance %

Inversiones
pendientes
según
compromiso

Carreteras

4.837

3.609

3.649

75,4%

1.188

Aeropuertos

1.948

498

506

26,0%

1.442

Puertos

2.489

1.355

1.350

54,2%

1.139

Ferrocarriles

6.018

1.184

1.204

20,0%

4.814

Total

15.292

6.709

43,8%

6.646

Fuente: Ositran

Terminal Portuario de Matarani
tiene un avance de 98,8%,
quedándole pendientes US$2,9
millones.
Respecto a infraestructura
ferroviaria, los compromisos
pendientes de cumplimiento
corresponden a la Línea 2 y
Ramal Av. Faucett-Av. Gambetta

8.584

Elaborado: CIE-PERUCÁMARAS

de la Red Básica del Metro de
Lima y Callao, con un avance
de 17%, y al Sistema Eléctrico
de Transporte Masivo de
Lima y Callao, Línea 1, Villa El
Salvador-Av. Grau-San Juan de
Lurigancho (Adenda N°4), con
un nivel de cumplimiento de
19,7%.

Finalmente, Perucámaras
advierte que urge impulsar
los proyectos de inversión en
infraestructura pendientes,
a fin de recuperar los niveles
de crecimiento económico
logrados en la década pasada
y elevar la competitividad del
país.
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LA SEMANA

CCL ofreció saludo protocolar a
nuevo presidente de la Contraloría
El 3 de agosto, el presidente de la Cámara de Comercio
de Lima (CCL), Mario Mongilardi, ofreció el saludo protocolar
al nuevo contralor general de la República, Nelson Shack Yalta,
quien reemplazó en el cargo a Edgar Alarcón. Durante la cita,
que se dio en las instalaciones de la Contraloría General de la
República, ambas instituciones mostraron disposición por seguir
trabajando por el desarrollo del país. Cabe mencionar que Mario
Mongilardi, presidente de la CCL, estuvo acompañado por
Marysol León y Raúl Lozano, tesorera y segundo vicepresidente
de la CCL, respectivamente.

Más de 150 mujeres empresarias se hicieron presentes en el taller.

Comisión de la Mujer participó en el
taller “Mujeres de éxito somos todas”

Mario Mongilardi, pdte. de la CCL; Nelson Shack, contralor general;
Marysol León y Raúl Lozano, miembros del Consejo Directivo de la CCL.

La Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria de la CCL,
que preside Yolanda Torriani, participó en el taller Mujeres de
Éxito Somos Todas: “Innovación, nuevos retos y emprendimiento
para la mujer de hoy”, organizado por el Centro de Tratamiento
y Apoyo Integral - CTAI, que lidera Yolanda Menéndez. El taller,
que se realizó el 4 de agosto, contó con la participación de
destacadas especialistas y con la asistencia de más de 150
mujeres emprendedoras. El objetivo fue promover una cultura
de emprendimiento, liderazgo y manejo de emociones, finanzas
personales y nuevas oportunidades en el mundo de los negocios.

Centro de Comercio Exterior - CCL se
reunió con delegación de Puerto Rico
Seis empresas puertorriqueñas participaron del desayuno
informativo, “Misión empresarial de Puerto Rico”, que el Centro
de Comercio Exterior de la CCL organizó para una delegación de
empresarios puertorriqueños que llegó a Lima el 8 de agosto. En la
reunión se abordaron temas arancelarios, logísticos, de importación
de productos, entre otros. La delegación puertorriqueña estuvo
representada por Awilda Mercado, especialista en comercio
internacional, mientras que por el lado de la CCL acudieron Paolo
Fiori, coordinador de Misiones y Eventos Internacionales; Johana
Chunga, asesora legal de Comercio Exterior; y Santiago Luis, jefe
de Certificados de Origen.

Las empresas puertorriqueñas tuvieron tres días de agenda de negocios
con importadores peruanos interesados en adquirir sus productos.
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EMPRESAS & EJECUTIVOS
Reprodata S.A.C. (CCL: 027668.4)
presenta la pantalla interactiva Sharp,
elemento tecnológico de apariencia familiar
con uso sencillo y de gran potencia. Este
producto es una progresiva innovación en
las prácticas docentes, ya que controla, crea,
modifica y salva anotaciones o cualquier
recurso educativo que se proyecte. “Está
orientada a cualquier segmento como sala
de reuniones, colegios y otros; la pueden
encontrar en www.reprodata.com.pe”,
indicó el gerente.

Reprodata

Estudio Aurelio García
Sayán Abogados S.R.Ltda.
(CCL: 007037.2) anuncia el inicio
de sus servicios en compliance
en alianza con BH Compliance,
prestigiosa cer tificadora
dirigida por Susana Sierra y
líder en el mercado chileno que
certificó a más de 150 empresas
en prevención de delitos. El
representante de García Sayán
Abogados señaló que esta
alianza consolidará el área de
compliance al ofrecer servicios
con altos estándares locales e
internacionales.
Zona Especial de
Desarrollo - ZED Matarani
(CCL: 00034470.1)informó que
instaló una zona primaria de
tratamiento especial, la cual se
configura como el mejor centro
logístico y de producción del sur
del país, aplicándose beneficios
tributarios y aduaneros hasta el
año 2042 a las empresas que en
ella se instalen. Dichos beneficios
van desde la exoneración del
Impuesto a la Renta, beneficios
para adquirir bienes de capital,
entre otros.
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Bayer S.A. (CCL: 000029.0), empresa líder
en investigación en el sector farmacéutico y
agrario, celebró sus 70 años de operaciones
ininterrumpidas en el Perú, comprometida
en contribuir con el desarrollo y la calidad
de vida de todos los peruanos. El gerente
general, Heiko Mussman, resaltó que se
encuentran contentos y orgullosos por
la consolidación de Bayer en estos años,
como una compañía que cumple las leyes
nacionales y la contribución al circuito
económico.

Bayer Perú

Estudio Aurelio García
Sayán Abogados

Zona Especial de
Desarrollo - ZED Matarani

Foreign Trade Company Allwe S.A.
(CCL: 00038379.2), compañía rusa fundada
en 1992, especialista en exportación,
informó que distribuye suministros de
equipamientos de alta tecnología para
la industria de aviación, energética,
ferroviaria,petrolera, gasífera, construcción
y reparación naval hacia más de 40 países en
todo el mundo. Cabe resaltar que Allwe lleva
en el mercado internacional más de 25 años
estableciendo la cooperación sólida con sus
socios.

Foreign Trade Company Allwe

¡Sé líder de tu organización!
Para ello, inscríbete en el
Diploma de Gestión de
Operaciones y Logística del
Instituto de Emprendedores
de la Universidad San Ignacio
de Loyola - USIL S.A.C. (CCL:
029434.1). “Potencia tu perfil
emprendedor en entornos
empresariales, gestionando
con éxito operaciones logísticas
para responder a las exigentes
demandas del mercado. El
inicio es el 9 de setiembre y hay
vacantes limitadas”, detalló el
representante de la universidad.
Pioneros en la difusión del
cacao orgánico peruano en Chile
desde el 2010, y con el objetivo
de dar a conocer su marca en
Perú, Juan Antonio Gourmet
de Daykomio Trading S.A.C. (CCL:
00039448.0) lanzó sus nuevos
productos con marca propia:
granos de café tostado cubiertos de
cacao y aguaymanto deshidratado
cubierto de cacao. “Puede visitar
www.juanantoniogourmet.com
o buscar en Facebook como Juan
Antonio Gourmet – Peruvian
Selections”, indicó el gerente.

Universidad San Ignacio de
Loyola - USIL

Juan Antonio Gourmet
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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.
VIERNES 18 DE AGOSTO
Espaciomovil Perú S.A.C.
Ticino del Perú S.A.
SÁBADO 19
Odawara Laboratorios S.R.Ltda.
Boletting S.A.C.
D’Cora Catering &
Eventos S.A.C.
Universidad César Vallejo S.A.C.
Asociación de Estudios
Escuela de Capacitación e
Investigación Astrea - Aeecia
California Text S.A.C.
Béjar Velásquez
Jorge Máximo
Cortez Linares
Rodrigo Jorge
Cushman & Wakefield Perú S.A.
Perú Travel Bureau S.A.
Panamerican Trading S.A.
Laboratorios Portugal S.R.Ltda.
Corporación Illika S.A.C.
Procesos & Sistemas S.A.C.
Transber S.A.C.
Transportes & Servicios
Cargo S.A.C.
DOMINGO 20
Reciclaje y Valorización S.A.C.
Koken del Perú S.R.Ltda.
Montano Tours S.A.C.
Chemical Import S.A.C.
U-Perú Living Conditions S.A.C.
Corporación
Termodinámica S.A.
Demon Sport Products E.I.R.L.
Automotriz San Borja S.A.C.
AYB Asesoría y
Capacitación S.A.C.
Advanced Technology
Leader S.A.C.
BBVA - Banco Continental
Compañía Electro Andina S.A.C.
Varber International S.A.C.
Distribuidora Edusa S.A.C.
Inti Killa Conceptos Y
Soluciones S.A.C.
Hidrosan E.I.R.L.
Constructora Inmobiliaria
Eagle Hawk S.A. - COINEH S.A.
Geza Szekely Lajos
La Colonial Fábrica de Hilos S.A.
LUNES 21
Gencopharmaceutical S.A.C.
Representaciones e
Inversiones KMV S.A.C.
M&J Servicios
Profesionales V S.A.C.
KMC International S.A.C.
Rojas Howard
José María
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Casa de Reposo Señor de la
Divina Misericordia S.A.C.
Servicios y Formulaciones
Industriales - Serfi S.A.
Industrias Alimentarias S.A.C.
Rivera y Asociados Contadores
Públicos Sociedad Civil
San Miguel Trading S.A.C.
Zubiate Mendoza y
Asociados S.A.C.
Matara Cortez Gonzalo
MARTES 22
Capacitación y Coaching S.A.C.
Consolida Consultores
Y Asesores E.I.R.L.
T & D Electric S.A.C.
Laboratorios Americanos S.A.
E & R Innovaciones Glass S.A.C.
Index Net S.A.C.
J & G Consultoría de
Negocios S.A.C.
Riesgos & Soluciones S.A.C.
Corredores de Seguros
3517 Cargo S.A.C.
Instituto Peruano de
Financiamiento Pequeña y
Mediana Empresa S.A.C.
Plásticos Río Santa S.A.
Agencia de Aduana
Santa Isabel S.A.C.
Estudio Mario Castillo
Freyre S.R.Ltda
Producciones Aner S.R.Ltda.
Baños Turcos Palace S.A.C.
Passion Travel Perú S.A.C.
MIÉRCOLES 23
Inversiones Sep
amiar S.A.C.
JMC Envíos E.I.R.L.
Open Graf S.A.C.
Aguilar Ponce Jeaneth
Gaby del Pilar
Paola Giovanna
Moscoso Espejo
JM Ingeniería Eléctrica E.I.R.L.
Zerga Ardiles Eduardo
Minera P. Huyu Yuraq II E.I.R.L.
Universidad Jaime
Bausate y Meza
Forestsoil E.I.R.L.
Deutsche Pharma S.A.C.
Medio Ambiente
Salud y Educación
Representaciones S.A.C.
Bits & Systems Solutions S.A.C.
Rahem S.A.C.
Mundo Juguete Perú E.I.R.L.
Tito Quiñones Nadia Olivia
JUEVES 24
Inversiones Wcam S.A.C.
Galvec Perú S.A.C.

Hilario Reyes
Miguel Ángel
IT Soluciona S.A.C.
Facife S.A.C.
RMG Business Consulting
Perú S.A.C.
Laboendoservice S.A.C.
Tasa y Valúa S.A.C.
Innova Digital Solutions
– Indigital S.A.C.
Electrosell Perú E.I.R.L
MYA International
Logistics S.A.C.
Villarreal Peláez
Oswaldo Alfredo
Argenper S.A.
Inmobiliaria Constructora
JP S.A.C.
Ixom Perú S.A.C.
Special Paints S.A.C.
Diesel Autopartes
del Perú S.R.Ltda
Geocontrol Andina S.A.C.
VIERNES 25
Air Solution Systems S.A.C.
Pacific Feeder Services
Perú S.A.C.
Granos Agrícolas del Perú S.A.C.
Experian Peru S.A.C.
Seguridad & Riesgo S.A.C.
Cuba Vega Edith
Q-Energy Perú S.A.C.
Corporación Pillcomozo S.A.C.
Convexus Comunicaciones
Redes y Sistemas S.A.C.
Gamel S.R.L.
Muñoz Cochachin
Jacinto Feliciano
Minera Confianza S.A.C.
Sommerfeld Guerrero
Ingrid Elke
Pacific Freight Perú S.A.C.
SÁBADO 26
Eficaz S.A.
Murano Arquitectura y
Diseño Interior S.A.C.
Polo López Luis Alberto
Shesa Consulting S.A.
Apoyo a Programas de
Población - Apropo
Trastiendas Integradas S.A.C.
Consulting Group
Heraldos E.I.R.L.
Amec Foster Wheeler Perú S.A.
PHC Software S.A.
Abastecimiento
Médico Total S.A.C.
Estudio Contable Jjmm S.A.C.
Activa Asesores &
Consultores S.R.L.
Trade Marketing
Solutions S.A.C.
Mont Group S.A.C.

Disan Perú S.A.
Grupo Comercializador
de Flores S.A.C.
Carrier Service S.A.
Megashow S.A.
Representaciones
Tantalean S.A.C.
Optihose del Perú S.A.C.
DOMINGO 27
Sistemas y Soluciones
Empresariales S.A.C.
Famet & Asesores S.A.C.
Transporte Internacional
Integrado S.A.
Business Intelligence
Outsourcing Bio S.A.C.
Corporation Withmory
S.R.Ltda.
Home Cleaners S.A. - Cia. de
Limpieza y Fumigación
Promotores Eléctricos S.A.
Vigilancia Andina S.A.
Body Fashion S.A.C.
Import & Export
Helmet Perú S.A.C.
Begas Ingenieros S.A.C.
DHL Express Perú S.A.C.
Panificadora Bimbo
del Perú S.A.
LUNES 28
Inversiones D’Carbon S.A.C.
Nordic Pharmaceutical
Company S.A.C.
Saircom Perú S.A.C
Rebaca Import S.A.C.
Egoavil Arce Irma Alida
Sociedad Inmobiliaria
Belén S.A.
Levapan del Perú S.A.C.
Solano Ventocilla
Luis Elvin
Comercial Pasamanerías S.A.
Corporación de
Servicentros S.A.C.
Negociación Chappetex S.A.
Vicsatex E.I.R.L.
Rivas Regalado Renato
Cymed Medical S.A.C.
MARTES 29
Machupicchu E.I.R.L.
Stefano Tours Peru E.I.R.L.
Zona Especial de Desarrollo
Zed Matarani
Zevallos Cabanillas Katia
Poken Perú Retail S.A.C.
A. Berio y Cia. S.A.C.
Farmagro S.A.
Teximetal S.R.L.
MB Contadores
Asociados S.A.C.
Hanfra Technology E.I.R.L.

La Cámara
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BIENVENIDOS

BIENVENIDOS NUESTROS NUEVOS ASOCIADOS
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se han
incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la consolidación de
su desarrollo empresarial.

JUNIO 2017
Mundo Juguete Perú E.I.R.L.
Mundo Muebles
Castellanos S.A.C.
Musoq Wayra S.A.C.
Neyra Paulino Luiggi Pedro
Nisoang del Perú S.A.C.
Noon Indumentarias S.A.C.
Novo Nordisk Perú S.A.C.
O & D Corporation S.A.C.
O.R.A. Hrms E.I.R.L.
OL Servicios Generales S.R.L.
Olimpus General
Services E.I.R.L.
Oncology Body Care S.A.C.
Oriental Experience E.I.R.L.
P & R World Services S.A.C.
Pajuelo Cochachi
Fernando Walter
Palco Inversiones S.A.C.
Parra Márquez Víctor André
PCG Perú S.A.C.
Pecano ERP S.A.C.
Phiat del Peru S.R.Ltda
Plenum Perú S.A.C.
Poliempaques
Industriales S.A.C.
PRC Refrigeración & Aire
Acondicionado S.A.C.
Previdein with Power
and Security S.A.C.
Pro Nutrition S.R.Ltda
Producción Importación
Publicidad & Marketing S.A.C.
Productos de Sujecion S.A.C.
Prosegur Activa Peru S.A.
Proyectos industriales
Janarly S.A.C.
Publicidad, Comunicaciones
y Arte - Publicoa S.A.C.
Qantu Travel S.A.C.
Quality & Safety
Engineering S.A.C.
Quality Optical S.A.C.
Quantum Solution Perú S.A.C.
Quevedo Voltaire
Luigi Alessandro
R & L Global Security S.A.C.
R & M Lift Trading S.A.C.
Ramos Lozano Sorginia Iris
Ramsey S.A. Agentes
de Aduana
Reátegui Villanueva
Rocío del Pilar
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Reciclaje Peruano S.A.C.
Ríos Larriva César Roberto
Ríos Vela Wolfenson
Rivera García Linda Karen
Rla Sav Perú S.A.C.
Rosuma S.A.C.
Rubira Chauca José Manuel
Salazar Zevallos Gianina Joans
Sánchez Maguina
Fernando Arturo
SATRU S.A.C.
Savi Group S.A.C.
Se Música E.I.R.L.
Securicop S.R.L.
Segama Arquitectura
Comercial y Eventos S.A.C.
Segelt Solutions Group S.A.C.
Seguridad & Riesgo S.A.C.
Serlim G & L S.R.L.
Servicios Gastronómicos
La Grill S.A.C.
Servicios Generales SUD S.A.C.
Servicios Turísticos M y G S.A.C.
Shuan Bringas Janina
Esperanza
Sincronía Textil S.A.C.
Sitochi Perú Trading S.A.C.
Software World Office S.A.C.
Soluciones Integrales
Emdemas E.I.R.L.
Sprouted Proteins S.A.C.
Styllo Gesso &
Decoracoes S.A.C.
Sunrise Investment
Reducto S.A.C.
SYJ Contadores
Asociados S.A.C.
Talent Target S.A.C.
Target S & C Empresarial E.I.R.L.
Technoserve INC
Tecno Ingeniería
Industrial S.A.C.
Territorio Gestor
Inmobiliario S.A.C.
Textil Moda Universal S.A.C.
Textil Sican S.A.C.
Textiles Inka S.A.C.
Tiendas Café Perú S.A.C.
Trabajos Marítimos S.A.
Transportes Villa S.A.C.
Tuprom S.A.C.
Twoart Peru S.A.C.
Unicorp Bienes y
Servicios S.A.C.
Velásquez Rojas

David Enrique
Viared Dot Com S.A.C.
Villa Tex S.A.C.
Villalobos López Rafael Martin
Villar Cárdenas Jasser Franklin
Yumai Sostenible S.A.C.
Zacetrex Technologies S.A.C.
JULIO 2017
Abou Salomón
Nataly Dayana
Abraham Antonio
Carazas Quiroz
Acepta Perú S.A.C.
Acrotrends S.A.C.
Adhoc Marketing Digital E.I.R.L.
Agencia de Marketing y
Publicidad Taka S.A.C.
Agencia de Viajes Perú
de Viaje.com E.I.R.L.
Agro Las Rocas E.I.R.L.
Agui Reynoso
Juan Jesús
Aire Acondicionado Jaz S.A.C.
Alc Medical E.I.R.L.
Alcafe Peruano E.I.R.L.
Alisha Moda & Estilo S.A.C.
ALL 4 Race – A4R S.A.C.
Amazing Holidays Tours S.A.C.
American Reps S.A.C.
Amillack´S Wedding &
Event Planner E.I.R.L.
Antares Proyectos S.A.C.
Apoyo y Logística
General E.I.R.L.
Arbrayss Láser S.R.Ltda
Ascaso Perú S.A.C.
Asesoría Legal Educación
y Capacitación S.R.Ltda
Asfaltoque S.A.C.
ASG Peru S.A.C.
Atómica Audiovisual S.A.C.
ATU Perú S.A.C.
Atunga Vergara
Tedy Piero
Awaqkuna E.I.R.L.
Ayllu Empresa de Apoyo a
Pueblos Artesanos S.A.C.
Baltamina E.I.R.L.
Becerra Bazán
José Eduardo
Berries del Sur S.A.C.
Blanco Sociedad
Administradora de Fondos de

Inversión - Blanco Safi S.A.C.
Bluecaribu Agencia
Digital S.A.C.
Brema Consultores S.A.C.
CB Graph S.A.C.
Cdetic S.A.C.
Centell Perú S.A.C.
Centro de Especializaciones
Académicas S.A.C.
Centro Especializado
Hogar y Salud E.I.R.L.
Cerqueira Coaching Marketing
Consulting E.I.R.L.
Cerrajerias Unidas E.I.R.L.
Certus S.A.C.
Chanduvi Huamaní Anthony
Chang Wilson
Hernán Norberto
Chávez Delboy Ivan Jorge
Chinjau E.I.R.L.
Chumpitaz Escobedo
& Asociados E.I.R.L.
Clarity Consultores S.A.C.
Clientec S.A.
CMO Consultores S.R.Ltda.
Compañía Peruana de
Café y Cacao S.A.C.
Conex Soluciones
Tecnológicas S.A.C.
Consorcio Super Verde E.I.R.L
Construc. Electric S.A.C.
Consulting Advisers S.A.C
Consultoría & Rescates
Perú Pacific S.A.C.
Coopera Consultores E.I.R.L.
Corporación Central Lima
Perú - Corcelip S.A.C.
Corporación e Inversiones
Miski Yanuy S.A.C.
Corporación Villanueva S.A.C.
Corporación Zolla S.A.C.
Cuadra Rodríguez
Renzo Arturo
Cutiton S.A.C.
De Los Santos Yupanqui
Celinda Maribel
Delgado Díaz
Manuel Edilberto
Deluxe Art Perú E.I.R.L.
Derbe Business &
Training E.I.R.L.
Dessau S & Z S.A.
Deudor Rojas
Frank Percy
Dicprov Seg. S.A.C.
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