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comercio en vías
de recuperación
Ventas del sector crecerían solo 1,3% este año, pero en el 2018 la
tasa sería de 3%. Cinco ciudades del Perú concentraron el 77% de
la inversión en centros comerciales desde el 2012.

empleo para jóvenes de entre 18 y 25 años

tecnosalud 2017

Ministerio de Trabajo abrió oficina laboral en
sede de la CCL.

Feria más importante del sector salud en el país
congregó a más de 400 empresas.

Empresarios y
empleo formal

L
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Presidente
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a situación laboral en el Perú no es de
las mejores, y resalta más si se trata
de los jóvenes. Resulta preocupante
que la informalidad laboral supere el
70% en el país, y que en el caso de los jóvenes
ocho de cada 10 se inicien en el campo laboral
en un empleo informal, tal como lo señaló
recientemente el viceministro de Promoción del
Empleo y Capacitación Laboral, Jaime Obreros.
Ante este panorama, los empresarios de
la Cámara de Comercio de Lima no se quedan
como simples observadores, pues contribuyen
con la demanda de empleo formal y su
promoción. Así, la semana pasada se inauguró
en la Cámara de Comercio de Lima una Oficina
Laboral del Ministerio de Trabajo para jóvenes
de entre 18 y 25 años de edad, con el objetivo
de atender las necesidades de personal de las
cerca de 15.000 empresas asociadas al gremio.
Definitivamente es indispensable reducir
los niveles de informalidad laboral que existen
en el país, y más aun tratándose de jóvenes
peruanos. Evitemos así que vuelvan a ocurrir
tragedias como la de los jóvenes atrapados en
el incendio de las galerías Nicolini, y evitemos
también que existan jóvenes laborando en
condiciones deplorables.
Los empresarios estamos a favor de
impulsar la formalización laboral, pero para
ello es necesario un Estado fuerte que pueda
detectar y sancionar a los explotadores
laborales y a aquellos falsos empresarios
que utilizan mano de obra en el ámbito
informal, que compiten de manera desleal
con los empresarios del sector privado que
sí cumplimos con lo que mandan la ley y la
moral.
Tal como lo hemos dicho en reiteradas
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oportunidades, es necesario el trabajo
conjunto entre el sector público y el privado
para salir adelante. La oficina de empleo del
Ministerio de Trabajo ubicada en la Cámara de
Comercio de Lima es parte de nuestro aporte
a la mejora del ámbito laboral. Por el lado del
sector público, el Poder Ejecutivo tiene ya
un proyecto de ley para incentivar el empleo
juvenil, el cual desde hace cinco meses espera
ser debatido en la Comisión de Trabajo del
Congreso de la República.
En este sentido, es indispensable que el
Poder Legislativo se sume a los deseos de
mejora que tiene el país, por lo que la Cámara
de Comercio de Lima hace un pedido para que
dicha instancia inicie el debate del referido
proyecto de ley y se convierta de una vez
en una norma que favorezca e incentive la
formalización del empleo juvenil. No existe
justificación para que haya pasado tanto
tiempo desde la presentación de este proyecto
de ley, que beneficiará al sector laboral formal,
sin que se haya discutido, ya sea para hacer
nuevos aportes o para perfeccionar la iniciativa
legal. Estamos seguros de que los miembros
del Legislativo iniciarán pronto el debate de la
norma.
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l sector comercio retail en
América Latina tuvo un magro
crecimiento en los años 2015
y 2016 registrando tasas
mínimas de 0,3% y -0,2%,
respectivamente. Se estima
para el presente año el inicio
de una fase expansiva con tasas
mayores de crecimiento a partir
del 2018 en adelante.
En ese contexto, el Instituto

de Economía y Desarrollo
Empresarial (IEDEP) de la Cámara
de Comercio de Lima menciona
que entre los países de la Alianza
del Pacífico, México mantendría
para los años 2017 y 2018 tasas
de crecimiento superiores al 4%,
mientras Colombia, Chile y Perú
alcanzarán tasas de crecimiento
menor del 2% durante el
presente año y bordearían tasas
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automotores y motocicletas
durante el segundo trimestre del
presente año (3,5%) impulsado
por un mayor crédito vehicular
el cual creció en el reciente mes
de julio a 7,2%.
CENTROS COMERCIALES
2016-2017

Es importante indicar
que hay regiones en donde
se ha detenido la inversión en
nuevos CC. Lambayeque no
recibe ninguna inversión desde
el 2007, Puno desde el 2011, y
San Martín y Áncash desde el
2012. Pueden existir distintas
razones, como la mencionada

una de LAS CAUSAS
QUE ALETARGAN
LAS INVERSIONES
EN PROVINCIAS ES LA
ESCASA DISPONIBILIDAD DE
TERRENOS SANEADOS

de crecimiento de alrededor del
3,0% en el 2018. Cabe señalar
que el sector comercio responde
a la evolución de la demanda
interna, concretamente
consumo e inversión privada,
por ello su desaceleración en
los últimos cinco años. Como
tal, la recuperación de estas
dos variables impulsará dicho
sector, pero es necesario
también superar restricciones
que enfrentan los inversionistas.
En el caso peruano el sector
comercio creció apenas 0,5%
en el primer semestre del año,
siendo afectado el comercio
mayorista y minorista por la
contracción del crédito de
consumo y de tarjetas de
crédito, los cuales pasaron de
tasas de crecimiento de 13,6% y
23,0%, respectivamente, en julio
del 2015 a 7,6% y 3,4% en julio
del 2017. En cambio se observó
una recuperación del subsector
venta, mantenimiento y
reparación de vehículos
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El sector retail consolidó
a los centros comerciales (CC)
como símbolo de modernidad
en las ciudades, empleo
aceptable para los jóvenes y un
cambio radical en los patrones
de consumo de la clase media. El
IEDEP señala que en los últimos
cinco años y primer semestre
del 2017 la inversión en nueva
infraestructura comercial movió
un total de US$1.489 millones,
acompañada por la expansión
de la clase media en ese mismo
periodo.
Pese a este importante
dinamismo, existe una marcada
concentración del destino en
cuanto a montos y proyectos
de nuevos CC. Actualmente se
ha identificado a cinco regiones
que concentran el 77,1% del
total de flujos de inversión
analizado, siendo la región Lima
la protagonista pues representa
prácticamente la mitad del
total de inversiones en CC. Las
principales regiones que han
recibido dichas inversiones son
Lima Metropolitana (US$695,6
millones), Cusco (US$121,7
millones), Ucayali (US$110,0
millones), Huánuco (US$87,6
millones) y Arequipa (US$84,0
millones).

desaceleración de la demanda
interna o que el tamaño del
mercado no incentiva un mayor
número de CC, pero también
existen otros problemas
o dificultades para que las
inversiones se hagan efectivas.
TRABAS BUROCRÁTICAS
En ese sentido, el IEDEP
ha identificado que entre las

principales causas que aletargan
las inversiones en provincias
está la escasa disponibilidad
de terrenos saneados. Esto,
sumado a las trabas municipales
por cambios en zonificación, se
ha convertido en uno de los
principales obstáculos para
impulsar el comercio moderno
tanto en principales como en
secundarias ciudades. Esto
demostraría que el problema
no es el banco de terrenos sino
la falta de trabajo coordinado
entre los gobiernos locales e
inversores en retail. Muchos de
los inversores ven cada vez más
difícil abrir un CC, por lo que han
optado por reducir sus aperturas
a uno por año.
Iniciativas de inversión a
cargo del consorcio integrado
por Gemma Negocios y
el grupo Quimera para la
construcción de un CC en la
ciudad del Cusco, con una
inversión de US$60 millones,
han enfrentado trabas por parte
de la Municipalidad de Wanchaq
por cambios en zonificación,
aun cuando el Ministerio de
Transportes y el Ministerio de
Cultura se pronunciaran a favor

Alianza del Pacífico:
Crecimiento de las ventas del sector retail
2017

Perú

2018

1,3
3,0
4,1

México

Colombia

Chile

4,2
1,4
2,8
1,8
2,9

Nota: Variación porcentual real anual .
Los datos para Chile y Perú se reﬁeren a ventas de supermercados y al sector
comercio respectivamente.

Para el 2018 el sector retail de México mantendría un
crecimiento superior de 4,2%. Entretanto Colombia, Chile y
Perú bordearían tasas de crecimiento de alrededor del 3,0%.
Fuente: LatinFocus, IEDEP

Elaboración: IEDEP
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Perú bordearían tasas de crecimiento de alrededor
del 3,0%.
3,0
Fuente: LatinFocus, IEDEP
México

Elaboración:
4,1 IEDEP
4,2
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1,4

Colombia

2,8
1,8

Chile

2,9
DATOS ESTILIZADOS
POR REGIONES

Nota: Variación porcentual real anual .
Inversión
2012-2017*
N° se
Centros
Los datos para Chile y Perú
reﬁeren a ventas de
supermercados
y al sector
(En millones de US$)
Comerciales
comercio respectivamente.

Año de
incursión

Primer operador en
ingresar
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2
26,8
2011
Real Plaza Chimbote
Para el 2018 el sector retail de México mantendría un
Arequipa crecimiento superior
6 de 4,2%. Entretanto
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2010
Open Plaza Arequipa
Colombia, Chile y
CajamarcaPerú bordearían tasas
5 de crecimiento de 80,0
El Quinde Shopping Plaza
alrededor del 3,0%. 2006
Cusco
2
121,7
2013
Real Plaza Cusco
Huánuco
3
87,6
2011
Real Plaza Húanuco
Fuente: LatinFocus, IEDEP
Elaboración: IEDEP
Ica
4
67,0
2008
Plaza del Sol Ica
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2
82,0
2008
Real Plaza Huancayo
La Libertad
4
4,0
2007
Real Plaza Trujillo
Lambayeque
2
0,0
2005
Real Plaza Chiclayo
Lima
49
695,6
1960
Centro Comercial Risso
Lima provincias
5
48,0
1998
Sur Plaza Boulevard
Piura
5
45,0
2004
Plaza del Sol
Puno
1
0,0
2011
Real Plaza Juliaca
San Martín
1
5,0
2012
Cinerama Plaza Tarapoto
Inversión
2012-2017*
Año
Primer
operador
en
N° Centros
Tumbes
1
33,0
2017de
Costa
Mar Plaza
(En
millones
de
US$)
incursión
ingresar
Comerciales
Ucayali
2
110,0
2013
Open Plaza Pucallpa
Áncash
2
26,8
2011
Real Plaza Chimbote
94
1.489,6
Arequipa
6
84,0
2010
Open Plaza Arequipa
* La información del año 2017, al mes de setiembre
Cajamarca
5
80,0
2006
El Quinde Shopping Plaza
Cusco
2
121,7
2013
Real Plaza Cusco
A la fecha hay 94 centros comerciales en 15 regiones del país. Del total, 49 se ubican
Huánuco
3
87,6
2011
Real
Plaza Húanuco
en Lima y 45 en el resto del país.
Ica
4
67,0
2008
Plaza del Sol Ica
Junín
2
82,0
2008
Real Plaza Huancayo
Fuente:
IEDEP, diarios y revistas especializadas
en retail
Elaboración:
La
Libertad
4
4,0
2007
Real Plaza
Trujillo IEDEP
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Costa Mar Plaza a cargo de
Tumbes
1
33,0
2017
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impulsar Sur
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sector
comercio
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Plaza del de
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por su capacidad
Plaza Juliaca
de acceso Real
al crédito.
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viene elaborando el reporte
Costa Mar Plaza
“Características
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de LÍNEA
claseBLANCA
media – Perú 2017”

demanda potencial de electrodomésticos en hogares de clase media (unidades)
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que va del Lavadora
año,
Computadora
Refrigereradora
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sonido
de
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Arauco
por
falta
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Nacional
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(Enaho)
del
incrementando
estos
núcleos
Arequipa
29.308
20.293
57.059
9.653
25.646
48.864
A
la
fecha
hay
94
centros
comerciales
en
15
regiones
del
país.
Del
total,
49
se
ubican
permisos
de
la
Municipalidad
Instituto
Nacional
de
Estadística
de
comercio
para
las
ciudades
Cusco
14.164
9.598
26.369
6.152
7.386
16.858
en Lima y 45 en el resto del país.
LaLima.
Libertad
18.124
18.905
43.847 y Arequipa.
4.776
18.444
de
e Informática
(INEI) y34.602
presenta
de Huaral, Tumbes
Lima
434.785
115.359
198.499
358.207
A la fecha se tiene234.321
un total de 166.612
información
socioeconómica
de
Piura
7.060especializadas 10.915
30.651
710
6.531
15.964IEDEP
Fuente: IEDEP, diarios y revistas
en retail
Elaboración:
94Total
CCgeneral
presentes en 15
regiones
la
clase
media
peruana,
además
CLASE
MEDIA
420.893
332.051
902.735
163.984
331.763
653.368
del
dicho
total
49 se y TV a colores,
de sus
La 10clase
media
representa
* Se país.
consideróDe
5 años
en el caso
de computadora
años para
equipos de
sonido, lavadoras y cocina
a gas. perfiles de consumo y
Y en el caso de refrigeradoras se consideró 15 años de antigüedad.
ubican
en Lima y 45 en el resto
gastos para diversos productos
el mercado potencial para

Entre las cinco principales regiones del país existen 421 mil hogares de clase media que
cuentan con una computadora de cinco o más años de uso. En el caso de refrigeradoras
hay 332 mil hogares que cuentan con una refrigeradora de 15 o más años de antigüedad.
Elaboración: IEDEP
demanda potencial de electrodomésticos en hogares de clase media (unidades)

Fuente: ENAHO - INEI

LÍNEA MARRÓN
Computadora

Arequipa
Cusco
La Libertad
Lima
Piura
Total general

29.308
14.164
18.124
234.321
7.060
420.893

Equipo de
sonido
20.293
9.598
18.905
166.612
10.915
332.051

LÍNEA BLANCA
TV a color

Lavadora

Refrigereradora

Cocina a gas

57.059
26.369
43.847
434.785
30.651
902.735

9.653
6.152
4.776
115.359
710
163.984

25.646
7.386
18.444
198.499
6.531
331.763

48.864
16.858
34.602
358.207
15.964
653.368

* Se consideró 5 años en el caso de computadora y TV a colores, 10 años para equipos de sonido, lavadoras y cocina a gas.
Y en el caso de refrigeradoras se consideró 15 años de antigüedad.

Entre las cinco principales regiones del país existen 421 mil hogares de clase media que
cuentan con una computadora de cinco o más años de uso. En el caso de refrigeradoras
hay 332 mil hogares que cuentan con una refrigeradora de 15 o más años de antigüedad.
Fuente: ENAHO - INEI
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y servicios tanto a nivel nacional
como por regiones. De dicho
reporte en elaboración se ha
extraído la información de
los hogares de clase media
y sus posibles necesidades
por renovar productos de
línea marrón y línea blanca
de acuerdo a la antigüedad
de dichos productos. Para
el presente ar tículo se
han considerado las cinco
principales regiones del Perú
según su aporte al PBI global,
Lima, Arequipa, La Libertad,
Cusco y Piura, además de tres
productos de línea marrón:
computadora, equipo de sonido
y TV a colores, y tres de línea
blanca: lavadora, refrigeradora
y cocina a gas.
Los resultados obtenidos
muestran que entre las cinco
regiones mencionadas
existen 421 mil hogares de
clase media que cuentan con
una computadora de cinco
o más años de antigüedad.
En el caso de refrigeradoras
se identificaron 332 mil
hogares que cuentan con una
refrigeradora de 15 o más años
de antigüedad. Estos hogares
son compradores potenciales
pues cuentan con la necesidad
de renovar su producto y con
un ingreso adecuado para
acceder a crédito. Tomando un
precio promedio de mercado
para cada artefacto evaluado
podemos estimar unas ventas
potenciales de S/1.006 millones
para el caso de computadoras y
de S/626 millones para el caso de
refrigeradoras. El IEDEP concluye
de lo expresado que se necesita
recuperar el dinamismo de años
anteriores del crédito, simplificar
procesos y eliminar barreras
burocráticas para una mayor
inversión, a la par de recuperar
la confianza del consumidor
de Lima Metropolitana y
del resto del país. Existe una
demanda potencial importante
proveniente de la clase media
del Perú.
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NUEVA ESTRATEGIA DE VENTAS

EMPRESAS DEL SECTOR
RETAIL APUESTAN POR
EL MERCADO DIGITAL
Gracias al crecimiento del acceso a Internet en el Perú y a la facilidad de tener un
dispositivo móvil, ahora las personas compran en línea y las empresas apuestan por el
cambio digital en sus ventas.
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El 46% del Perú tiene
conexión a Internet, según cifras
al cierre del 2016 de un informe
del Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI).
Además, 9 de cada 10 personas
con Internet tienen un teléfono
inteligente, según una encuesta
de comScore e Internet Media
Service (IMS) Mobile en el
2016. Considerando estas
cifras, es posible indicar que
Internet es una herramienta
importante para el estilo de
vida de cada peruano. Por ello,
la posibilidad de comprar y
adquirir cualquier producto o
servicio vía Internet ya es una
realidad y el sector retail no es
ajeno a este contexto.
Para Óscar Ibazeta, director
de Perú Retail, el comercio
en general viene cambiando
y acondicionándose a la era
digital. “El cambio es para
mejorar la calidad y experiencia
de los clientes, de tal manera
que ya no exista la necesidad
de recurrir a un establecimiento
y puedan hacerlo desde la
comodidad de su casa o espacio
de trabajo”, resalta.
No obstante, Ibazeta
advier te que si bien es
importante desarrollar el canal
digital de ventas, también
es muy importante que los
retailers tiendan a ir hacia
la omnicanalidad, es decir,
tener y desarrollar muy bien
diversos canales de ventas.
“La omnicanalidad es el punto
más importante en el retail. La
empresa ofertante debe ofrecer
diversos canales de venta donde
todos los productos sean
totalmente personalizados
y con respaldo de la marca
seleccionada. Así, el consumidor
puede acceder al método de
compra acorde a su gusto. Ese
es el punto importante que
debe captar la empresa”, dice el
experto.
Ibazeta agrega que hoy
en día se debe tomar en
cuenta que los usuarios pasan
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más tiempo usando tablets
y teléfonos inteligentes. Así,
estos dispositivos se convierten
en nichos de compra y venta
muy influyentes para el sector
minorista.
Ante ello, el director
d e Pe r ú R e t a i l a f i r m a
que conceptos como la
automatización, personalización
y recomendación son necesarios
para todo retailer si es que ya se
tiene una plataforma digital o se
tiene la idea de ofrecer servicios
a través de canales en línea.
“La mejora continua de la
venta digital es necesaria dado
que el retail en general podría
ofrecer nuevas propuestas
personalizadas con un análisis
previo de la conducta, hábito y

millones.
Es importante mencionar
que en el CyberMonday 2016,
campaña donde las empresas
ofrecen productos y servicios en
línea, el 12% del total de visitas
realizó alguna compra, según un
estudio reciente de la compañía
de investigación de mercados,
GfK Perú.
LA ERA DIGITAL ES
EL PRESENTE
Para José Cabanillas,
presidente del Gremio de Retail
y Distribución de la Cámara de
Comercio de Lima, el sector
minorista digital no será el
futuro, como dicen muchos
expertos, sino que ya es parte
del presente.

los usuarios
USAN MÁS tablets
y teléfonos
inteligentes. Así,
estos dispositivos
se convierten en
nichos de compra y
venta muy influyentes
para el Retail.
gusto del consumidor”, resalta.
Asimismo, Ibazeta afirma
que el comercio electrónico es
una herramienta muy positiva,
tanto así que está siendo visto
como enemigo de las tiendas
tradicionales. En tal sentido,
recomienda que las empresas en
general deben tomar en cuenta
la existencia del Webrooming
que, en otras palabras, es la
forma de promocionar y ofrecer
un producto a través de una
página web.
Finalmente, agregó que
hasta el momento el retail a
través de sus canales digitales
tienen una gran acogida en el
Perú y que en el 2018 podría
registrar ventas por US$2.500

Resalta que las empresas
peruanas están alineándose
con la modernidad mediante
el uso de las herramientas
digitales como el comercio
electrónico. Además, afirma
que gracias a estos cambios
que se están generando, se
ganan más clientes y se amplían
las estrategias de fidelización y
oportunidad de negocios.
Respecto a los beneficios
de las redes sociales, Cabanillas
afirma que uno de los
principales es que estas acercan
a las marcas a los consumidores
y clientes potenciales. Además,
sirven para mostrar contenidos
de interés y poder asociarlos
a los propios blogs de las

¿Cómo se informa sobre
un producto y lo compra?
- Latinoamérica

55%
Búsqueda de revisiones y
recomendaciones en línea

47%
Visita a la página web
de la compañía

26%
Tiendas físicas visitadas
para ver, probar o ajustar el producto

23%
Sugerencias de amigos
o familia

Fuente: KPMG Internacional

empresas y, lo más importante,
permiten medir los resultados
en tiempo real.
“La estrategia de medir
resultados es vital para una
empresa que maneja cientos
de productos de diversa
índole. La facilidad de tener
estadísticas con categorías y
segmentos definidos puede
ayudar a delimitar el cómo,
cuánto y por qué podrías vender
un determinado producto.
A diferencia de los negocios
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de venta por la plataforma
digital, Cabanillas afirma que
esto no ocurrirá.
“Hoy estamos observando
que tiendas que nacieron
virtuales están migrando a lo
físico. El futuro será convertirse
en un omnicanal para lograr
el éxito. Solo tenemos que
atender a los clientes con todas
las posibilidades y generar
buenas experiencias de compra
con mayores beneficios para
ellos. Con ello la permanencia
de nuestros negocios estaría
asegurada”, añadió.

La facilidad de tener estadísticas en línea puede ayudar a delimitar el
cómo, cuánto y por qué podrías vender un determinado producto.

comunes, en esta oportunidad,
el sector minorista tiene la
posibilidad de ver si el cliente
tiene una percepción negativa
o positiva de los productos.
Para el titular del Gremio de
Retail y Distribución de la CCL,
existen nuevos consumidores
–los nativos digitales– y
por lo tanto las empresas
minoristas necesitan ofrecer

en su sector.
“Para el futuro, las empresas
tienen que integrar todos los
canales de manera coherente.
Por ejemplo, ya existen
alternativas como comprar por
el medio digital y poder retirar
los productos en tienda, hacer
entregas a domicilio de manera
eficiente, contar con diversas
formas de pago seguras, entre

las empresas tienen
que integrar
todos los canales
de venta de manera
coherente y facilitar la
compra al usuario
una experiencia omnicanal
donde lo físico y digital estén
integrados y así tener presencia
con los clientes interconectados,
teniendo en cuenta que ellos se
encuentran en múltiples canales
con cantidades de información
y de fácil acceso.
En este punto, Cabanillas
e Ibazeta coinciden en que el
omnicanal es el desafío actual
para articular las ventas en línea
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otras acciones”, dice Cabanillas.
Sin embargo, agrega que
también una parte fundamental
es la integración de todos estos
canales. Indicó que ello es un
desafío y que la forma más
fácil es buscar una estrategia
de venta que pueda ofrecer la
misma experiencia en todos los
medios posibles.
R e s p e c to a l p o s i b l e
reemplazo del medio tradicional

CASO DE ÉXITO
Hace 26 años, una tienda
de zapatos en el distrito de
Miraflores abrió sus puertas
con la expectativa de ser uno de
los negocios más exitosos en el
mercado nacional. Se trata de
Platanitos, que luego de abrir
varias tiendas en el país, desde
hace unos años implementó
su canal digital, mediante el
cual sus ventas han crecido
exponencialmente.
“Hace unos años, en
algunas tiendas no había tallas
determinadas. Justamente
estas eran las más solicitadas
y no teníamos suficiente stock.
Desde ese problema, vimos
que había algo que afinar.
Así, en el 2013 tuvimos que
implementar una plataforma
digital que permitiera ver la
disponibilidad de tallas en
cada modelo de calzado que
ofrecíamos. Asimismo, también
tenemos la posibilidad de llevar
el producto hasta el domicilio
de cada cliente. Es decir, si el
producto no se encuentra en la
tienda pero lo quiere comprar,
nosotros podemos llevárselo
al lugar que el cliente desee y
todo el envío corre por nuestra
cuenta”, manifestó Alexander
Mont, jefe del proyecto web que
implementó Platanitos.
El ejecutivo también
resalta que este nuevo servicio
nace también por querer

ofrecer un servicio completo
al cliente. “Platanitos ofrece
la venta en línea y fuera de
línea, donde la primera es una
venta vía web y la segunda es la
tradicional, es decir, cuando los
clientes recurren a las tiendas.
Paralelamente, esta empresa
también integra sus dos tipos
de venta mencionados, ya
que si un cliente ya compró en
alguna tienda y quiere comprar
otro producto pero a través de
Internet, este con solo colocar su
DNI ya no tendrá que completar
ningún fichero porque su
historial estará en el sistema.
“Es una forma de facilitar
la compra al cliente y no de
bombardearlo de dudas
respecto al uso de la plataforma”,
agrega Mont.
En Platanitos, el canal
de venta digital es uno de
los pilares más fuertes de la
empresa. Las ventas físicas
han aumentado en un 20%
anual. No obstante, a través de
la web las ventas han crecido
en un 300%. El 5% de la venta
total es vía Internet, la cual
puede inferirse como un canal
muy determinado y con altas
proyecciones de crecimiento.
Respecto a los planes
para el futuro, Mont afirma
que su actual plataforma
también puede ser un espacio
publicitario y así recurrir a
empresas también de retail
que puedan promocionar sus
productos.
“Queremos que los canales
de venta se sincronicen para
ser una plataforma de apoyo a
pequeñas y medianas empresas.
Queremos innovar desde los
dispositivos móviles, el cliente
pueda comprar, ver y preguntar
con una respuesta inmediata”,
puntualizó.
Como puede verse
entonces, las ventas por
Internet y la omnicalidad son
tendencias que ya se desarrollan
efectivamente en el Perú y que
en un futuro acelerarán el paso.
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En la inauguración de Tecnosalud estuvieron Giovanni Conetta, miembro de Comsalud; Héctor García Béjar, primer vicepresidente de la CCL; Arup Kumar
Saha, jefe de Cancillería de la Embajada de la India en el Perú; Ravi Uday Bhaskar, director general de Pharmexil; y Julian Lockett, presidente del Comité
Organizador de Tecnosalud.

presencia nacional e internacional

tecnosalud 2017 congregó
a más de 400 empresas
La undécima edición de la feria más importante del sector salud en el país se realizó los
días 6, 7 y 8 de septiembre en el Centro de Exposiciones del Jockey Plaza.

E

l 7 de septiembre, la
Cámara de Comercio
de Lima (CCL), a
través del Gremio de
Salud (Comsalud), inauguró la
11° Convención Internacional
de Productos para la Salud y
Ciencias Afines –Tecnosalud
2017, encuentro donde se
presentaron los últimos
avances en maquinarias,
accesorios, insumos y
materiales médicos con
el objetivo de impulsar la
industria médica y así cerrar
las brechas del sector.
Esta única plataforma
de negocios del sector salud
congregó a más de 400
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empresas entre nacionales e
internacionales, que también
pudieron participar en ruedas
de negocios junto con los 23
directores regionales del sector
salud y los diferentes actores
que toman las decisiones de
compra.
Héctor García Béjar, primer
vicepresidente de la CCL, dijo
que este evento ocurre en un
año que ha sido signado para
resolver la emergencia sanitaria
originada por el fenómeno de
el Niño costero, que generará
la demanda de productos para
la salud destinados a rehabilitar
la capacidad de los centros de
atención médica.

“Según las proyecciones,
este
año
se
viene
incrementando la importación
de productos farmacéuticos,
mobiliario, equipos, materiales
e instrumentos médicos, para
atender esos requerimientos,
con una inversión que
alcanzaría los US$337,6
millones, monto mayor en 3,2%,
con respecto al 2016”, comentó
García Béjar.
Asimismo, señaló que
Tecnosalud se ha constituido
en el evento del sector salud
más importante del país,
pues además de su relevancia
económica y comercial, tiene
un valor científico y difusión

de los últimos adelantos en la
ciencia médica, farmacéutica
y tecnológica destinados al
cuidado de la salud.
FERIA 2017
En los 480 stands
conformados por las más de
400 empresas participantes
sobre una superficie de 12.000
metros cuadrados, se pudo
presenciar lanzamientos
de productos, novedades
tecnológicas en equipos
biomédicos, demostraciones
en vivo, conferencias y talleres,
así como productos y servicios
de los ocho países participantes
en el evento.
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NOMBRE DEL COMITÉ

N° DE ASOCIADOS

200

Comité de Productos para la Salud y Ciencias Afines - COMSALUD DE SALUD
SUBCOMITÉS (6)
Subcomité de Medicamentos
Subcomité de Productos Naturales

Subcomité de Diagnóstica
Subcomité de Equipos Médicos

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ

Subcomité de Material e Instrumental Médico
Subcomité de Productos Orgánicos

EMPRESA

EVENTOS

CARGO

JULIAN
WALLACE,
DELAMERICANOS
COMITÉS.A.
ORGANIZADOR
DEL TECNOSALUD
2017
SR. JOSELOCKETT
MARIO MONGILARDI
FUCHS PRESIDENTE
LABORATORIOS
(Categoría “A”)
Gerente

“LAS ASOCIACIONES PÚBLICO
PRIVADAS SOLUCIONARÁN EL
PROBLEMA EN EL SECTOR SALUD”
200

“La antigüedad de los centros de salud, la tecnología médica deficiente y una nula capacitación
hacia los médicos y colaboradores son algunos de los inconvenientes”, menciona Lockett.
¿Cuál es el problema más
grande de salud en el Perú?
Existe una carencia de
establecimientos a nivel
nacional, donde la mayoría de
los 10.000 centros médicos entre
postas y hospitales son antiguos
y la tecnología es muy atrasada.
La calidad de la atención al
paciente es deficiente y la
capacitación y evaluación a los
colaboradores en el sector son
casi nulas.

el gasto en educación y salud
será una prioridad. Ahora bien,
decir dónde estará el acento
en lo prioritario es muy difícil.
Parece que el fenómeno del
Niño Costero que destruyó
tanto en 11 regiones, hubiera
pasado hace muchos años y
que ya todo está restaurado.
Hasta el momento, nadie habla
de los más de 1.400 locales de
salud que prácticamente han
desaparecido y que debemos
restablecer.

¿Cómo podría mejorar el
servicio en los centros de
¿En cuánto ha mejorado las
salud?
importaciones de medicinas
Creo que las Asociaciones
y equipos con respecto al año
Público Privadas (APP) son
pasado?
una de las formas que mejor
Todos los años se va
resultado han dado. Otro
creciendo en un porcentaje
sistema es la subcontratación,
entre el 3% y 8%, pero eso no es
que también se ve afectada
suficiente para cubrir el déficit
por otros grupos de interés. Los
tecnológico existente. En pocas
grupos de interés generalmente
palabras, no hay “boom del
están integrados por personas
crecimiento” en salud.
que trabajan dentro del
sistema que reciben salarios
¿Cómo beneficia la feria
muy bajos y sin ningún
Tecnosalud al sector?
sistema de incentivos. El
El beneficio es extenso. En
FICHA
PERSONAL
tema
es que el Estado debe
Tecnosalud, los fabricantes
auditar DEL
apropiadamente
a
o f r e c eN°
n DE
s uASOCIADOS
s productos
NOMBRE
GREMIO
los subordinados y castigar
al mercado médico y los
Gremio de Importadores y Comercializadores
representantes conversan
deeficientemente.
Productos Químicos
con los usuarios acerca de
NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL GREMIO
A raíz del fenómeno del
los beneficios de cada ítem.
Ramón
Mimbela
Niño Vargas
Costero,
¿cómo podría
Tecnosalud trae también a
empezar
la
reconstrucción
todos los directores regionales
ESTUDIOS
en
el
norte?
de salud para que el beneficio
Administración de Empresas
El Ejecutivo ha declarado
sea descentralizado. Cabe
EMPRESA
CARGO
que el presupuesto del próximo
resaltar que
la feria también se
Negociar
SAC incrementado en
Gerente
año será
ha realizado
engeneral
años anteriores
CARGO
20%,
aproximadamente
y
que
en
La
Libertad
y
Arequipa.
EXPERIENCIA LABORAL

33

Fundador y socio principal de Negociar SAC con 32 años dedicados
a la importación y comercialización de insumos químicos.
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FICHA PERSONAL
NOMBRE DE LA COMISIÓN

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

Idel Vexler
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

Presidente del Comité Organizador de Tecnosalud.
NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL GREMIO

Julian Lockett Wallace
ESTUDIOS

Arquitecto
EMPRESA

Metax Industria y Comercio S.A.C.
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De izquierda a derecha: Hernán Lanzara, director Institucional de la CCL; Héctor García Béjar, vicepresidente
de la CCL; Norma Añaños, directora ejecutiva de Caplab (entidad ejecutora del programa del BID Neo Perú);
Jaime Obreros, viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral del MTPE; y José Rosas, gerente
general de la CCL.

	para jóvenes de 18 a 25 años de edad

ministerio de trabajo
inaugura oficina laboral
en sede de la ccl
Asimismo, ambas instituciones realizaron la “Maratón de Empleo Juvenil en el
Sector Comercio”, como parte del programa “Fortalece Perú”.

E

l Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo
(MTPE) inauguró una
oficina laboral en la
sede principal de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL).
Esta comenzó a funcionar el 4
de septiembre y atenderá las
necesidades de personal de
las cerca de 15.000 empresas
agremiadas a la CCL.
La
ceremonia
de
inauguración
estuvo
encabezada
por
el
vicepresidente de la CCL, Héctor
García Béjar, y el viceministro
de Promoción del Empleo y
Capacitación Laboral del MTPE,
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Jaime Obreros.
“En alianza estratégica con el
MTPE, inauguramos esta oficina
de empleo juvenil en la CCL. Esto
es el fruto de la coordinación
que debe existir siempre entre el
sector público y el privado. Cada
año se incorporan al mercado
laboral más de 300 mil jóvenes,
por lo que resulta imperativo
la organización de programas
que permitan dar una adecuada
ocupación a estos jóvenes”, dijo
Héctor García Béjar.
Por su parte, el viceministro
Jaime Obreros destacó la
importancia de la oficina
laboral, en un contexto en

que la informalidad alcanza
al 72% del país. “Ojalá hubiera
muchos más gremios como
la CCL, con el que, tras una
inmediata respuesta, firmamos
este acuerdo interinstitucional.
El objetivo primordial es,
obviamente, trabajar para la
búsqueda de empleo, para
mejorar la empleabilidad de los
jóvenes”, manifestó Obreros.
La oficina laboral
inaugurada en la CCL brindará
atención a a los jóvenes de 18
a 25 años de edad. En dicha
oficina se podrán encontrar
los siguientes servicios de
intermediación laboral:

i)
Acercamiento
empresarial.- Las empresas
podrán recoger y registrar
sus demandas laborales para
dotarlas de personal desde
la bolsa de trabajo o previa
capacitación laboral.
ii) Bolsa de trabajo.- Su
propósito es vincular la oferta,
comprendida por jóvenes que
buscan empleo, y la demanda
laboral (empresas agremiadas
a la CCL y otras) a través de
procedimientos estandarizados
que satisfagan a ambos actores.
iii) Asesoría para la
búsqueda de empleo.- Con
este servicio se asesorará a los
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jóvenes buscadores de empleo
sobre estrategias técnicas
que les permitan afrontar
exitosamente el proceso
de selección de personal e
incrementar sus posibilidades
de encontrar trabajo.
maratón de
empleo juvenil
Luego de la inauguración de
la oficina laboral, el viceministro
Obreros dio inicio a la “Maratón
de Empleo Juvenil en el Sector
Comercio”. Este evento consistió
en una articulación del centro de
empleo con el sector productivo
para la inserción laboral formal
de los jóvenes, que realiza el
programa Fortalece Perú.
El evento estuvo dirigido a
empresas afiliadas o vinculadas
con la CCL, a las que se les ofreció

ii) Selección de personal,
donde diversas empresas con
vacantes a corto y mediano
plazo realizaron sus procesos de
selección de personal durante el
evento.
iii) Charlas a empresas,
donde diversas compañías
recibieron información
especializada en temas
laborales y de gestión de talento
humano, de actualidad.
iv) Charlas a jóvenes,
donde recibieron información
de diversos servicios que
facilitan su inserción laboral,
entre ellos, Certificado Único
Laboral, Servicio de Orientación
Vocacional e Información
O cupacional del MTPE,
Programa Jóvenes Productivos,
Proyecto NEO, Bolsa de Trabajo,
etc.

ojalá hubiera muchos
más gremios como
la CCL, con el que
firmamos este acuerdo
interinstitucional. El
objetivo primordial
es trabajar para la
búsqueda de empleo
una gama de servicios y charlas
especializadas. Además, se
las puso en contacto directo
con jóvenes capacitados en
búsqueda de empleo.
La Maratón de Empleo
consistió en un conjunto de
actividades simultáneas para
lo siguiente:
i) R eclutamiento de
personal, donde diversas
empresas se dirigieron a los
jóvenes asistentes al evento y les
brindaron información sobre el
negocio, posiciones requeridas,
línea de carrera, beneficios,
el proceso de selección para
contratar personal y datos de
contacto para concretar la
postulación.
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v) Módulos informativos de
servicios.

Cientos de jóvenes asistieron a la Maratón de Empleo Juvenil, en el
local de la CCL.

Estado”, explicó García Béjar.
Por su parte, el viceministro
Obreros criticó que hayan
pasado ya cinco meses desde la
presentación de la iniciativa y
que la Comisión de Trabajo del
Congreso no la haya debatido.
Además, detalló que el
proyecto de ley plantea que
el Estado asuma como un
crédito el costo de Essalud que
pagarían los empleadores por
los jóvenes que contraten.
“Con este proyecto, los
j óve n e s te n d r í a n to d o s
sus beneficios, como
gratificaciones, vacaciones de
30 días o las que correspondan
según el régimen de la

empresa, CTS, protección
contra el despido y reparto de
utilidades en caso se generen”.
O b re ro s a gre g ó q u e
el proyecto de la norma
también pone candados
para asegurarse de que los
empleadores que quieran
usar el nuevo régimen hagan
mal uso del mismo. Así, explicó
que el beneficio del pago de
Essalud es para los jóvenes
que se contraten como
ampliación de la planilla de la
empresa. “El MTPE y la Sunafil
controlarán que la norma no
se aplique para reemplazo de
puestos de trabajo”, recalcó el
viceministro.

proyecto de régimen
laboral juvenil
El vicepresidente de la CCL
manifestó que se espera que
el Congreso de la República
debata el proyec to del
Régimen Laboral Juvenil que
presentó el gobierno a inicios
del presente año. “El proyecto
no se asemeja en nada a la mal
llamada ley Pulpín, que fue
derogada en la administración
anterior. Este nuevo régimen
propuesto cree en los derechos
laborales y pone los candados
necesarios para evitar un mal
uso del incentivo que dará el

Vicepresidente de la CCL y viceministro de Promoción del Empleo en
la inauguración de la Maratón de Empleo Juvenil.
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servicios

EVITe MULTAS y actualice
LA REFORMA LABORAL
en su empresa

Sepa cómo organizar el área de Recursos Humanos de su empresa para evitar ser
sancionado por la Sunafil.

A

inicios de año, el Poder
Ejecutivo, mediante
las
facultades
legislativas otorgadas
por el Congreso de la República,
aprobó diversos decretos que
modificaron la legislación
laboral tanto en el sector
privado como en el público.
En ese contexto, la Cámara
de Comercio de Lima (CCL),
a través del área de Asesoría
Legal, organizará el seminario
“Actualización de la Reforma
Laboral 2017”, cuyo objetivo
es analizar la situación actual
de las reformas que se han
implementado y cómo podría
mejorar el régimen laboral.
Es importante señalar que
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La exposición
estará a cargo
de Percy alache,
reconocido abogado
y director de
pwc perú
algunos de los decretos están
alineados con la actualización
de las actividades de riesgo,
uso de tecnología en la firma
de documentos laborales,
implementación de medios
virtuales para la entrega de
boletas y constancias de pago.

La exposición estará a cargo
de Percy Alache, reconocido
abogado y director de PwC
Perú, quien presentará el
nuevo tarifario de multas
laborales, nuevos plazos y fases
de inspecciones en la Sunafil
y algunas alternativas para

reducir las multas laborales.
Cabe resaltar que el evento
está dirigido a gerentes,
administradores, jefes y
coordinadores de RR.HH.
informes e
inscripciones
El costo del seminario para
los asociados de la CCL es de
S/150, mientras que para el
público en general es de S/180.
El precio incluye IGV.
Para mayor información
o próximos eventos sobre
reformas laborales, puede
escribir al correo electrónico
ymatinez@camaralima.org.pe o
llamar a los teléfonos 219-1796/
219-1792.
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servicios

NUEVAS OPORTUNIDADES DE
NEGOCIO para pequeñas
y medianas empresas
ExpoPyme es organizado por el Gremio de la Pequeña Empresa - COPE y está dirigido a los
emprendedores que se inician en el sector o que apuestan por el negocio propio.
En muchos países, el apoyo e
inversión del Gobierno hacia las
pequeñas y medianas empresas
o pymes es de vital importancia,
dado que estimula la actividad
privada e impulsa el desarrollo
de habilidades y modelos de
negocio emprendedor.
Bajo esta premisa, el 21
de setiembre, la Cámara de
Comercio de Lima, a través de su
Gremio de la Pequeña Empresa COPE, presidido por Jorge Ochoa,
organizará la “XII ExpoPyme:
Pymes, el motor de desarrollo
de la economía del Perú”.
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TEMAS y EXPOSItores
Durante el evento, se contará
con la presencia de funcionarios
del Ejecutivo, instituciones
públicas y privadas relacionadas
al rubro empresarial.
En la primera parte de la
cita, se explicará a detalle cómo
se deben eliminar la barreras
burocráticas para la creación de
las pymes.
Por otro lado, Rafael Zorrilla,
presidente del Comité de
Servicios a Empresas de Asbanc,
acompañado por Ricardo
Pérez, director de Instrumentos

Financieros de Produce, y José
Vergara, gerente de negocios
de Cofide, serán los encargados
de explicar cómo la factura
negociable es el instrumento
de financiamiento para las
medianas y pequeñas empresas.
Por último, Víc tor
Shiguiyama, jefe de la Sunat,
presentará propuestas para tener
un sistema tributario eficiente y
promover la formalidad.
Cabe resaltar que lo
mencionado son solo algunas de
las exposiciones que se realizarán
a lo largo de todo el evento,

donde también se presentarán
nuevas oportunidades de
negocio para las pymes.
INFORMES E
INSCRIPCIONES
El evento está dirigido a
personas que manejan empresas
medianas o pequeñas de
diversos rubros.
El horario del evento será de
8:30 a.m. a 6:20 p.m. Para mayor
información, puede comunicarse
al siguiente correo: callcenter2@
camaralima.org.pe o llamar a los
teléfonos 219-1672 o 219-1673.
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la norma entró en vigencia el 1 DE SEPTIEMBRE

SUGERENCIAS PARA
IMPLEMENTAR LA NUEVA LEY DE
EXPORTACIÓN DE SERVICIOS
Para calificar como exportación de servicios, el exportador debe estar
inscrito en el registro que creará Sunat y, además, la operación debe
cumplir los cuatro requisitos que la ley dispone.
Dr. Víctor Zavala
Gerente
Centro Legal
Cámara de Comercio
vzavala@camaralima.org.pe
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E

l presidente de la República,
Pedro Pablo Kuczynski, fue
enfático al promulgar el 16
de agosto la nueva ley de
exportación de servicios.
“Con esta nueva ley estamos
eliminando una traba
más que afecta a nuestro
comercio exterior”, dijo. En

la Cámara de Comercio de
Lima (CCL) esta afirmación
la compartimos plenamente
y, por ello, esperamos que la
reglamentación y el registro de
empresas próximos a regularse
contengan disposiciones
que faciliten y promuevan las
exportaciones de servicios,
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La Ley 30641 dispone
que mediante resolución,
la Sunat establecerá las
normas complementarias
que sean necesarias para la
implementación del Registro
de Exportadores de Servicios, así
como los requisitos, condiciones
y procedimiento que deberán
cumplir los exportadores.
Pa r a q u e o p e r e l a
inafectación del IGV a los
exportadores de servicios,

esperando que no se conviertan
en una traba burocrática para el
sector.
Conforme a la “Ley que
Fomenta la Exportación de
Servicios y el Turismo”- Ley
30641 a partir de su vigencia (1
de septiembre del 2017), para
calificar a una operación como
exportación de servicios - no
gravada con el IGV – bastará
que el exportador peruano
esté inscrito en el Registro de
Exportadores de Servicios que
creará la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria
(Sunat) y que tal operación
reúna los cuatro requisitos
establecidos en la ley; se ha
eliminado la lista cerrada de
servicios exportables que
contenía el apéndice V de la Ley
del IGV.
Registro de
exportadores
de servicios
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propuestas para lograr que
el registro facilite el control
de los contribuyentes que
realizan exportaciones, sin
que ello signifique la exigencia
de cumplir requisitos y
formalidades innecesarias que
obstaculicen y traben estas
operaciones.
SUGERENCIAS CCL
Con relación al registro, la
Cámara de Comercio expuso

EL REGISTRO QUE
CREARÁ LA SUNAT
SOLO DEBE SER
PARA EMPRESAS QUE
EXPORTAN SERVICIOS
TRANSFRONTERIZOS
Y NO PARA OTRAS
MODALIDADES DE
EXPORTACIÓN
se exigirá que estén inscritos
previamente en el registro que
estará a cargo de la Sunat.
Al respecto, en reunión
reciente con los funcionarios
de Sunat –encargados de
implementar dicho registro–,
se ha expuesto que la ley se
ha expedido para promover
y facilitar las exportaciones
de ser vicios. S egún el
Plan Estratégico Nacional
Exportador (PENX) aprobado
por el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur ),
las exportaciones de servicios
en los próximos años están
destinadas a convertirse en un
nuevo e importante motor de la
economía peruana.
Para cumplir con tal
propósito, respecto del nuevo
registro que implementará la
Sunat, la Cámara de Comercio
de Lima ha formulado diversas

las sugerencias puntuales ante
la Sunat. Estas son:
Registro virtual.- El registro
debe ser virtual y para acceder
al mismo solo debe exigirse
Clave Sol y Código de Usuario
del contribuyente.
Exportadores.- Se debe
considerar exportadores de
servicios a las personas naturales
(con negocio) y a las personas
jurídicas que generan rentas
de tercera categoría. Es decir,
no comprende a las personas
y profesionales que presten
servicios independientes, que
emiten recibos por honorarios
y generan rentas de cuarta
categoría.
Naturaleza del registro.El registro de exportadores de
servicios debe ser declarativo y
no constitutivo.
Datos del registro.- En el

registro se deben consignar los
datos básicos que identifiquen al
exportador, tales como nombres
y apellidos, denominación o
razón social, número de RUC,
datos del representante legal
o apoderado, domicilio fiscal,
etcétera.
Giro de la empresa.- El giro
de la empresa exportadora de
servicios puede ser principal,
afín o complementario, tal como
se ha dispuesto en el reciente
D.S. 011-2017-PRODUCE, que
establece los lineamientos
para que las empresas, además
de su actividad principal,
puedan desarrollar giros afines
o complementarios.
Actualización del RUC.En todo caso, el exportador de
servicios debe actualizar su RUC
comunicando a la Sunat que
además de su actividad principal
va a realizar operaciones de
exportación de servicios.
Esta información debe
ser suficiente, pues exigir
al contribuyente actualizar
su estatuto social sería una
traba burocrática contraria a
la simplificación y facilitación
de los servicios de comercio
exterior que promueve la ley.
Factura electrónica.- Los
contribuyentes que realizan
exportaciones de servicios
deben emitir factura electrónica,
aun cuando el usuario del
exterior no tenga RUC. Esta
modalidad de facturación
permitirá la formalización y un
mejor control por parte de la
Sunat.
S e r v i c i o s t ra n s f ro n terizos.- El registro a ser
implementado por Sunat solo
debe ser para contribuyentes
que realizan o van a realizar
expor tación de ser vicios
transfronterizos, esto es, para
servicios onerosos, prestados
por domiciliados, a favor de
no domiciliados y que van
a ser usados, explotados o
aprovechados en el extranjero.
En consecuencia, dicho
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registro no debe exigirse a los
contribuyentes que prestan
otros servicios considerados
como exportación. Por ejemplo,
los servicios complementarios
al transporte internacional o
los servicios turísticos. Estos
últimos, en todo caso, deben
estar inscritos en otro registro,
en especial para justificar la
devolución de impuestos al
exportador de los servicios
que comprenden el paquete
turístico o para la devolución
de impuestos al turista, según
los casos.
Estadísticas.- El registro
debe permitir que la Sunat y
los gremios privados puedan
contar con información general
sobre las exportaciones de
servicios para el estudio y la
difusión permanente con fines
estadísticos.
Registro automático.Los pedidos de exportación
de servicios no son
permanentes, dependen de los
requerimientos que formulan
los usuarios del exterior.
E n t a l s e n t i d o, u n
c o n t r i b u ye n t e n a c i o n a l
que recibe un pedido de
exportación y que no está
inscrito previamente en el
registro de Sunat debería tener
acceso fácil y automático para
inscribirse en tal registro, por
cuanto la ley ha establecido
que para prestar un servicio de
exportación, el contribuyente
peruano debe estar inscrito
previamente en el registro a
cargo de Sunat.
Regularización de
s e r v i c i o s ex p o r t a d o s. Considerando que la Ley
30641 ya está vigente desde
el 1 de septiembre del 2017
y que aún la Sunat no ha
implementado el Registro de
Exportadores de Servicios,
sería conveniente que en las
normas reglamentarias a cargo
del Ministerio de Economía se
establezca un plazo para que
los contribuyentes que han
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exportado servicios a partir
del 1 de septiembre del 2017
tengan un plazo razonable para
regularizar su situación, por
cuanto la falta del mencionado

servicios por parte del no
domiciliado tenga lugar en el
extranjero.
Servicios exportables.Bajo la óptica de la nueva norma,

las empresas que
han exportado
SERVICIOS desde el 1
de septiembre deben
contar con un plazo
para regularizar su
situación fiscal, en
vista de que aún no
existe el registro
de exportadores a
cargo de sunat
registro no puede invalidar la
exportación de servicios no
gravada con el IGV que la ley
ha dispuesto a partir del 1 de
septiembre del 2017.
Requisitos.- Con respecto
al tema de exportaciones de
servicios, la norma señala
que el exportador, de manera
previa, deberá estar inscrito en
el Registro de Exportadores de
Servicios, el cual se encontrará a
cargo de la Sunat, y que servirá
para que la administración
tributaria fiscalice si el
exportador reúne o no los cuatro
requisitos siguientes:
a) Se presten a título
oneroso desde el país hacia el
exterior, lo que se acreditará
con el comprobante de pago y
el Registro de Ventas e Ingresos.
b) Que el exportador
(prestador del servicio) sea una
persona domiciliada en el país.
c) El usuario o beneficiario
del servicio sea una persona no
domiciliada.
d) El uso, explotación
o aprovechamiento de los

al eliminarse la relación de los
únicos servicios que podían ser
objeto de exportación, cualquier
servicio podrá considerarse
expor tado, siempre que
cumpla con los requisitos
establecidos, es decir, se preste
a título oneroso desde el Perú
hacia el exterior; el prestador
del servicio esté domiciliado
en Perú, el usuario del servicio
sea un no domiciliado en Perú
y lo más importante: que el uso,
explotación o aprovechamiento
del servicio tenga lugar en el
extranjero.
Uso del servicio en el
exterior.- La nueva disposición
condiciona la calificación del
servicio como “exportado” a que
el uso del mismo se produzca en
el exterior, de lo que se extrae
que si existiera evidencia de
que la utilización del servicio
se realiza en Perú, aun cuando
se acredite que el usuario
radica en el extranjero, no será
considerado como exportación
y deberá asumirse el pago del
IGV.

Para el efecto, la ley señala
que se evaluarán las condiciones
contractuales en cada caso
particular, para determinar el
lugar donde se lleva a cabo el
primer acto de disposición del
servicio, es decir, el beneficio
económico inmediato que el
servicio genera en el usuario no
domiciliado.
Paquete turístico.- De
acuerdo con la norma bajo
comentar io, constituyen
también expor tación de
servicios los servicios de
a l i m e nt a c i ó n , t ra s l a d o s,
transpor te, espec táculos
de folklore nacional, teatro,
conciertos de música clásica,
ópera, opereta, ballet, zarzuela
y espectáculos deportivos
declarados de interés nacional.
Asimismo califican museos,
e ve n t o s g a s t ro n ó m i c o s,
mediación u organización de
servicios turísticos, traducción,
turismo de aventura y
actividades de turismo no
convencional, que conforman
el paquete turístico prestado
por operadores turísticos
domiciliados en Perú, a favor
de agencias, operadores
turísticos o personas naturales
no domiciliados.
Servicios
complementarios al transporte
internacional.- Asimismo,
se considera exportación
de servicios a los servicios
complementarios al transporte
de carga que se realice desde el
Perú hacia el exterior y viceversa,
que sean necesarios para la
realización de dicho transporte,
siempre que se realicen en
zona primaria de aduanas y
se presten a transportistas de
carga internacional o a sujetos
no domiciliados en Perú que
tengan la titularidad de la carga
conforme a la documentación
aduanera de tránsito
internacional. Se señala una lista
de 15 servicios considerados
como complementarios al
transporte de carga.
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Samuel Borda Pro, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y
Producción de La Convención

“el Aeropuerto de Chinchero
permitirá fortalecer
la actividad turística e
incrementar fuentes de trabajo”
“Por otro lado, necesitamos que las autoridades responsables, locales o nacionales, inviertan
en el desarrollo de nuestra agricultura”, afirma el titular del gremio empresarial.
Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

Esta semana el Ministerio
de Transportes y
Comunicaciones (MTC)
inicia conversaciones para
destrabar el Aeropuerto
de Chinchero, ¿qué
expectativas?
Es muy impor tante la
concesión de este aeropuerto
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internacional. Ya son más de
30 años que Cusco espera
que se concrete. Ojalá se
puedan superar las vallas
o problemas que se dieron
al inicio con las adendas.
Esperamos que se llegue a un
entendimiento. El sur del país
requiere de la construcción
de este aeropuer to. Este
proyecto permitirá, primero,
fortalecer la actividad turística
y segundo, incrementar

las fuentes de trabajo en el
periodo de su construcción.
Permitirá duplicar y hasta
tr iplicar la cantidad de
visitantes.
Otro proyecto muy
importante para nosotros es el
aeródromo de La Convención
para articular las actividades
turísticas y otros servicios,
así como el ferrocarril que
conectará Machu Picchu con
Quillabamba.

¿Y el proyecto del teleférico
de Choquequirao?
En este proyecto todavía
hay algunos inconvenientes
como son el tema de carreteras
y la construcción de las
estaciones.
Otro tema es la
infraestructura por lo agreste
o dificultoso del trayecto,
puesto que se encuentra en
una zona montañosa y hasta
el momento solo se llega
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haciendo trekking o a pie. Por
ello, es muy necesaria una
infraestructura que articule
todo; se necesita contar
con carreteras viables para
llegar allá. Lo esencial es la
construcción de vías de acceso,
cuidando la intangibilidad de
ciertos lugares arqueológicos
que se tienen por esta zona.
No hay ningún avance de
obra, solamente se han hecho
los estudios de viabilidad.
Hace unos días, el presidente
K u c z y n s k i s o b re vo l ó e l
complejo arqueológico para
supervisar la zona donde
se prevé la instalación del
teleférico.
¿Qué otros proyectos se
están desarrollando en la
provincia?
Estamos exigiendo la
construcción de una planta
de transformación del gas
de Camisea en la localidad
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de Kepashiato. Asimismo, se
ha dado la ley que declara
de necesidad pública y
prioritario interés nacional la
construcción de la Carretera
Santa María-Santa TeresaMachu Picchu; actualmente
existe una trocha carrozable.
Tenemos la esperanza
de que puedan concretarse
este año y con ello lograr el
desarrollo de la provincia y, por
ende, de toda la región.

La agricultura es el principal
sector en la provincia.
Actualmente, ¿cuál es su
desempeño?
S omos los pr imeros
productores de café orgánico en
el país. Otro producto principal
es el cacao chuncho que tiene
grandes cualidades y es muy
apreciado.
Luego tenemos el té en la
zona de Huyro. Somos uno de
los mayores productores de té

“Somos los
primeros
productores de
café orgánico
en el país”,
afirma Samuel
Borda.

en el Perú.
L a p rov i n c i a d e L a
Convención es principalmente
agrícola. No obstante, nuestros
cultivos han sido diezmados
por la roya y la producción
se ha reducido en 5%
aproximadamente.
Necesitamos que las
autoridades responsables,
locales o nacionales, inviertan
en el desarrollo de nuestra
agricultura y se realicen obras
de riego por aspersión para las
plantaciones, ya que en ciertas
temporadas del año no tenemos
lluvias.
Por otro lado, tenemos
más de 200 hectáreas para la
producción de limón, y por
primera vez La Convención ha
aportado al abastecimiento de
limones a nivel nacional, dado
que la zona norte no podía por
el problema del fenómeno de El
Niño Costero.
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consultorio legal

SCTR PARA EMPRESAS
NO OBLIGADAS
Jorge Silva
Jefe del Área Legal
Cámara de Comercio
de Lima

Si bien la actividad económica
o giro de la empresa es lo que
determina la obligación de
contratar o no el Seguro
Complementario de Trabajo de
Riesgo (SCTR) en favor de sus
trabajadores, existen situaciones
en las que empresas que no se
encuentran en la relación de
actividades comprendidas en
esta obligación necesitan contar
con este seguro, pues de lo
contrario pueden verse limitadas
en el ejercicio de sus actividades
o, eventualmente, deberán asumir
las contingencias derivadas de un
accidente de su personal.
Es el caso, por ejemplo, de
empresas que se dedican a labores
de mensajería o comercialización
de productos con entrega, o de
cualquier empresa que con motivo
de su actividad debe desplazar
personal hacia otra empresa
que sÍ está obligada a contar con
SCTR y que como condición para
permitir el ingreso de este personal
a sus instalaciones, esta última
le exige que sus trabajadores
estén cubiertos con este seguro.
Estas empresas deben contratar
el SCTR solo respecto de los
trabajadores que desplazan
hacia clientes obligados y es allí
donde encuentran otra dificultad.
Aquí el mercado de seguros no
posee ofertas a su medida, es
decir, el precio que deben pagar
por contratar el SCTR por uno o
dos trabajadores es demasiado
oneroso, colocándolos en la
disyuntiva de perder al cliente o
asumir el costo. Urge una solución
al respecto.
consultas:
jsilva@camaralima.org.pe
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Gianluca Paredes
Miraflores

Nicolle Barrientos
Surquillo

¿Estoy obligado a retener
a mis trabajadores la
cuota por afiliación a
cooperativa?

¿En qué situación se
retiene el Impuesto
a la Renta a un no
domiciliado?

Si el trabajador le solicita a su
empleador que le descuente de su
remuneración y canalice su aporte a
la cooperativa a la cual se encuentra
afiliado, el empleador debe cumplir
con hacer dicha retención, pues
constituye una obligación prevista
en el artículo 79° de la Ley General
de Cooperativas- TUO aprobado por
D.S. N°074-90-TR.
Fiorella Vargas
Breña
¿Cuál es el tratamiento
de una venta a Ceticos?
El ingreso de mercancías nacionales
a los Ceticos proveniente del
resto del país es considerado
“exportación” conforme con el
artículo 7° del TUO aprobado por
D.S. N°112-97-EF. Por tanto, esta
operación no está afecta al IGV.
Si la exportación tiene el carácter
de definitiva, faculta al trámite
del drawback y la devolución
del saldo a favor del exportador,
según corresponda. Debe tenerse
en cuenta que la Ley N°30446 ha
cambiado la denominación de los
Ceticos por Zonas Especiales de
Desarrollo (ZED).

Lucián Escurra
Los Olivos
¿Cómo puede el gerente
dejar su representación
si los accionistas no
lo remueven?
Conforme con el artículo 154°
del Código Civil, el gerente
deberá enviar una carta notarial
a la empresa renunciando a la
representación. Pasados 30 días sin
que la empresa haya reemplazado
al representante, podrá solicitar a
los Registros Públicos se inscriba
el cese de dicha representación.

Es obligatoria cuando se paga la
renta, conforme al artículo 76° de
la LIR. Sin embargo, la misma señala
que tratándose de los conceptos de
regalías, retribución por servicios,
asistencia técnica, cesión en uso y
otros de naturaleza similar, que se
contabilizan como gasto o costo,
la obligación de retener se produce
en el mes del registro contable, aun
cuando no se hubieran pagado
las contraprestaciones a los no
domiciliados. Esta disposición tiene
el carácter de “antielusiva” según lo
indica la Sunat mediante Informe
152-2016. En caso de registrar
como gasto alguno de los conceptos
señalados, sin hacer la retención del
impuesto, se incurre en la infracción
contenida en el numeral 13 del
artículo 177 del Código Tributario.
César Verástegui
La Molina
¿Cuáles son las
modalidades de
prestación alimentaria?
De acuerdo a la Ley N°28051,
las modalidades pueden ser,
sin que estas sean excluyentes:
a) suministro directo: el que
otorga el empleador valiéndose
de los servicios de comedor o
concesionario provisto en el centro
de trabajo, b) suministro indirecto:
b.1) el que se otorga a través de
empresas administradoras que
tienen convenios con el empleador,
mediante la entrega de cupones,
vales, u otros análogos, para la
adquisición exclusiva de alimentos
en establecimientos afiliados, y b.2)
el que se otorga mediante convenio
con empresas proveedoras de
alimentos debidamente inscritas
en el Ministerio de Trabajo.

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

Seminario sobre turismo
sostenible en la CCL
Con el objetivo de sensibilizar y capacitar a empresarios
turísticos, profesionales del sector y estudiantes en gestión
ecológico-ambiental en las operaciones turísticas y green
marketing, los días 22 y 31 de agosto, el Gremio de Turismo de
la Cámara de Comercio de Lima organizó el seminario “Turismo
sostenible y la gestión ecoeficiente”. La exposición estuvo
a cargo de Verónica Viñas Veliz, ingeniera agrónoma de la
Universidad Agraria La Molina; y Lourdes Chuquipiondo Chumán,
comunicadora social de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (UNMSM).

El objetivo del seminario fue capacitar al sector turístico en gestión
ecológico-ambiental y green marketing.

El expositor detalló que la comunicación 360° es la herramienta vital para
las empresas hoy en día.

¿Cómo diseñar una estrategia de
comunicación en las empresas?
El 5 de septiembre, el área de Servicio al Asociado de la
Cámara de Comercio de Lima realizó la conferencia magistral
“Comunicación 360°: Alineando la comunicación interna y externa”.
En dicha cita, el expositor español Jesús Álvarez explicó cómo
de manera práctica y directa las empresas pueden diseñar una
estructura de comunicación para atender las situaciones y manejo
de crisis. Asimismo, Álvarez detalló que la comunicación 360° es
la herramienta vital para las empresas hoy en día. Es importante
señalar que el evento estuvo dirigido a gerentes generales, jefes
comerciales y gerentes ejecutivos.

CCL recibe visita de
delegación colombiana
El 6 de setiembre, representantes de la Cámara de Comercio
de Lima (CCL) recibieron a una delegación colombiana, quienes
son representantes de Olartemoure, empresa especializada en
propiedad intelectual, patentes y transferencia de tecnología. En
ese sentido, los representantes colombianos expusieron algunos
programas de formación para empresarios y proyectos dirigidos
para la pequeña, mediana y gran empresa a nivel nacional e
internacional, identificando oportunidades de negocios y la
importancia de la cultura de la prevención y protección de los
productos y marcas de las empresas peruanas.

Los representantes colombianos expusieron algunos programas de
formación para pequeñas y medianas empresas.
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Este nuevo perfil de diseño gráfico permitirá certificar las competencias
de los maquinistas y operarios offset.

Especialistas en diseño gráfico
podrán certificarse en el MTPE
El 6 de septiembre, el Sector de Servicios Gráficos del Gremio
de Servicios de la Cámara de Comercio de Lima y la Dirección
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE),
presentaron el “Perfil ocupacional de competencias laborales en
operaciones de impresión en offset”, en beneficio de la industria
gráfica nacional. Es importante señalar que este perfil permitirá
certificar las competencias de los maquinistas y operarios offset.
También podrá mejorar la calidad, competitividad y producción
de las empresas peruanas, logrando competir en los mercados
internacionales.
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EMPRESAS & EJECUTIVOS
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

Edifica lanzó su alianza
estratégica con LifeMiles
para incentivar la compra
de sus departamentos. La
campaña tendrá vigencia
hasta diciembre del 2017, en la
cual los compradores podrán
acceder a varios sorteos de 400
mil millas durante la vigencia de
la promoción, lo que permitirá a
sus clientes acceder a más de 108
destinos en 28 países de la red de
rutas de Avianca o 1.300 puntos a
nivel mundial gracias a la red de
Star Alliance.

Ingeniería y Gestión Socio
Ambiental - Ingesa E.I.R.L. (CCL:
00040614.7), empresa dedicada
a soluciones ambientales para
proyectos de inversión, informa
que logró su inscripción y registro
como consultora ambiental para
la elaboración de instrumento de
gestión ambiental para proyectos
de los sectores de producción,
energía, minería, transportes y
agricultura. El representante de
la empresa socioambiental invita
a visitar su página web www.
ingesa.pe.
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La empresa Caritas Pintadas, de
Organización de Asesoría y Asistencia
Técnica Empresarial - OAYA E.I.R.L. (CCL:
00040332.0), informa que brinda sus
servicios para todo tipo de celebraciones
y eventos corporativos. “Trabajamos con
total profesionalismo, utilizamos materiales
de primera calidad y elaboramos el diseño
que nos pida el niño(a)”, informó Sylvana
Alcántara, gerenta general de la empresa,
quien también indicó que visiten la página
web www.caritaspintadas.com.pe.

Caritas Pintadas

Edifica

Ingeniería y Gestión Socio
Ambiental

Master Exportations S.A.C. (CCL:
00038887.7), en alianza con la empresa
uruguaya Tops Fray Marcos, anuncia que
comercializa tops de ovino, lana lavada
y blousse de ovino en Perú, utilizando
tecnología y maquinaria europea de alta
calidad.“Esta alianza brinda la oportunidad a
hilanderos, empresas textiles y productores
artesanales de adquirir estos productos,
los cuales se comercializan finuras entre
17-32 micras ventas desde 10 kg hasta
contenedores completos”, agregó el gerente.

Master Exportations

En agosto, Polychem
International S.A.C. (CCL:
009952.7), compañía especializada
en distribución de materias
primas para el sector industrial
y arquitectónico de pinturas,
realizó una charla internacional
sobre emulsiones nano partículas
para impermeabilizantes de
alto performance y pinturas
anticorrosivas. “Cabe resaltar que
la empresa está a la vanguardia de
nuevos productos y nos pueden
buscar en Facebook como
Polychem”, anadió el gerente.

Polychem International

Estudio
Contable
Eyzaguirre Bellmunt E.I.R.L.
(CCL: 018161.9), empresa
dedicada a la prestación de
servicios contables, outsourcing,
detracciones, beneficios
aduaneros, drawback y asesoría
a empresas dedicadas al
comercio exterior, anunció su
celebración por el undécimo año
de vida institucional. “Estamos
co m p ro m e t i d o s a s e g u i r
atendiendo a nuestros clientes
con mucho empeño y sacrificio”,
agregó el representante.

Estudio Contable
Eyzaguirre Bellmunt
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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 15 DE SEPTIEMBRE
Industria La Pirca S.A.C.
Bautista Quispe
Jaqueline Elena
Export Motors S.A.C.
Corporación Arzobispo
Loayza S.A.C.
Lual Comunicación
Corporativa S.A.C.
Cerrajerías Unidas E.I.R.L.
Abou Salomón
Nataly Dayana
Consorcio Super Verde E.I.R.L.
Delgado Díaz Manuel Edilberto
Gafumex E.I.R.L.
Editora & Comercialización
Cartolán E.I.R.L.
Peruana de Vales y
Documentos S.A.C.
Joyería Aldo S.A.C.
Transporte Confidencial de
Información - T.C.I. S.A.
Gava Perú S.A.C.
Herbalife Perú S.R.Ltda.
Grupo Metal Perú S.A.C.
Bussines Cgr S.A.C.
Asesoría General Privada E.I.R.L.
Escobar Mendoza Juan
Servicios Turísticos M y G S.A.C.
Sprouted Proteins S.A.C.
Beraun Ávalos Jhon Eberth
SÁBADO 16
Ccoyllo Solis Ana Jessica
Atom Travel Tours S.A.C.
Cgas Natural S.A.C.
Pyramids S.A.C.
Nipponauto S.A.C.
Raleón Corporation S.R.Ltda.
Vargas Delgado
Carlos Roberto
Corporación Arriba Perú S.A.C.
Representaciones Activas S.A.C.
Consultoría & Servicios
en Recursos Humanos
Ahorro de Energía y
Mantenimiento Ind. S.A.C.
Unión Peruana de
Productores Fonográficos
Cayenatur E.I.R.L.
Fabricación de
Maquinaria Industrial del
Empaquetado S.A.C.
Solmar Security S.A.C.
DOMINGO 17
South Agencies S.A.C.
Data Center Consultores S.A.
Grupo Ared .S.A.C.
FIX Corporation E.I.R.L.
Clean Technology S.A.C.
Angulo Torres Santos
Escuela Internacional de
Gerencia International High
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School of Management- Eiger
Dispensers & Water
Supply S.A.C.
Empresa de Transportes
Unidos Chama S.A.
Servicios Médicos
Estéticos S.A.C.
LUNES 18
Iper Consulting S.A.C.
Inversiones Ópticas S.A.C.
Edulink Perú S.A.C.
Obras de Ingeniería S.A.
Segisur E.I.R.L.
Bruvatc S.R.Ltda.
More Class S.A.C.
OB1 Constructora E.I.R.L.
Grupo Servicios Médicos
Integrales S.A.C.
Importadora Atlantic S.A.C.
Corporación Just Play S.A.C.
Asesoría Empresarial
Espinoza S.A.C.
Importaciones Dreycom E.I.R.L.
Industrias Meier S.A.C.
Club Med S.A.C.
Era del Software S.A.C.
Deroca Transporte S.A.C.
Isosystem Perú S.A.C.
Hampy Runa S.A.C.
Industria Metalmecánica
Medina S.R.Ltda.
Consultora y Equitadora
Médica S.A.
MARTES 19
Almacenes
Especializados S.A.C.
Dirección Regional de
Educación de Lima
Metropolitana
Delani Trading S.A.C.
Manufactura San Andrés S.A.C.
Innovación Cad Services E.I.R.L.
THR Servis Cargo Courrier S.A.C.
Inversiones Warner Mic S.R.L.
Corporación Valdivia
& Caccire S.A.C.
Global Plastic S.A.C.
Komax Perú S.A.C.
Blufstein Laboratorio
Clínico S.A.
Alitecno S.A.C.
Unimed del Perú S.A.
Concesiones Greenguer S.A.C.
Intradevco Industrial S.A.
MIÉRCOLES 20
Support & Office del Perú S.A.C.
Alturaperú S.A.C.
Yslache Palomino
Evelyn Benigna
Plásticos Roca S.A.C.
Global Movilmed S.A.

Actividades Peruanas S.A.C.
Grupo Derza Perú S.A.C.
Gallo Perales César
Alfonso Martín
Consultoría en Ingeniería y
Tecnología - Cingetec S.A.C.
Líneas & Estilos S.A.C.
Sunta Foods Limited S.A.C.
Parmalat Perú S.A.C.
Nestlé Perú S.A.
Jorge Peña S.A.
CEP Fermín Tanguis S.A.
Grupo Hualtaco S.A.C.
Covidien Perú S.A.
Filimport S.A.C.
Ecco Center S.A.C.
Medisonic S.A.C.
MBC Desarrollos E.I.R.L.
Cooperativa de Ahorro y
Crédito Interfinco Limitada
JUEVES 21
Gamarra Alfaro
Miguel Rodolfo
Insmetar S.A.C.
Inversiones y Negocios
Cruzando Los Horizontes S.A.C.
Minera y Construcción
Arboleda Vásquez
Contratistas S.A.C. - Micón Avc
Your Growth Consulting S.A.C.
Process Packaging
Technology S.A.
Fouscas Trading E.I.R.L.
Mendoza Sierra BETTY
Fulldayfoto E.I.R.L.
Ams Electric S.A.C.
Oficentro S.A.C.
Joyería La Minita S.A.C.
Creative Gifts S.A.C.
Tecnología Inteligente S.R.Ltda.
Agro Industrias Emic E.I.R.L.
Professional Team
Service S.R.Ltda.
VIERNES 22
Fundición Central S.A.
Legacy Construction S.A.C.
Gervasi Perú S.A.C.
Centauro Cargo E.I.R.L.
Bizonte Black S.R.Ltda.
New Ideas to Infinity S.A.C.
Karel Medical Import E.I.R.L.
Avances Tecnológicos S.R.Ltda.
Ascensores S.A.
Distribuidora de Flores
Evy-Flor S.A.C.
Sumak Export E.I.R.L.
SÁBADO 23
General Service Magu S.A.C.
JS Perú Agencia de
Aduana S.A.C.
Inversiones Vetlinex E.I.R.L.

Eventos Magistrales LM S.A.C.
Alignet S.A.C.
Yakana Textil S.A.C.
Válvulas y Conexiones
del Pacífico S.A.
Zamer Administradores
Perú S.A. - Zamerperú S.A.
Power Meals S.A.C.
Ingenieros Consultores
y Servicios Generales
- Ingcos S.A.C.
Consultores Dizama y
Asociados S.A.C.
Circulo de Viajes Universal
S.A. Sucursal del Perú
STG Company S.A.C.
Amphora Perú S.A.C.
Estilos y Diseños
Exclusivos E.I.R.L.
Jaime Gonzales
Arturo Dacio
Filtros Lys S.A.
Técnicas Americanas de
Estudio para Perú S.A.
Plastiform S.R.Ltda.
Colegio Hans
Christian Andersen
Orion Import S.R.L.
Coopsol Consultoría
y Serv. Emp. S.A.
Inversiones y
Comercialización
Damat S.R.Ltda
Manhattan Producciones S.A.C.
Ludely Servicios
Generales S.A.C.
Inversiones Alvagui E.I.R.L.
DOMINGO 24
Waite S.A.C.
Grupo Educativo
Avantgard S.A.C.
A-Services E.I.R.L.
Delta Cleaners S.A.C.
NPI Consultores
Group Perú E.I.R.L.
Mdh-Pd S.A.C.
Consultores en
Tecnología de Información
y Comunicaciones S.A.C.
Pascana Groups S.A.C.
ENC Apoyo Externo E.I.R.L
Mejia Quiñones Marina
Nova Gas S.A.
Cámara de Comercio
Suiza en el Perú
Fábrica de Calzado
Tanguis S.R.Ltda
Hidronamic Ingenieros S.A.C.
Centro Carnes S.R.Ltda.
Zijals Industrias Quimicas S.A.C.
Marcilla Vigo S.R.Ltda.
Babies Business Group S.A.C.
Chifita Liko S.A.
Johnson & Johnson
del Perú S.A.
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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.

JULIO 2017
Technologies Solutions
Advanced S.A.C.
Technology Engineer and
Knowledge University S.A.C.
Tecnyarq S.A.C.
Telemark Spain SL
- Sucursal Perú
Tetra Solutions Import S.A.C.
Texport Peru J & A S.A.C.
TH Consulting S.A.C
Tinta Play S.A.C.
T-Krea Imprenta y
Merchandising S.A.C.
Torres Mutre Elena
Trading Dalp S.A.C.
Tradues Language
Advisors S.A.C.
Tucos y Papeles S.R.L.
Tukapu E.I.R.L.
Unión Cartonera S.R.L.
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Valtec Consultores S.R.L.
Vicuña Arroyo Ronald Teófilo
Villanueva Ayala
César Augusto
W & J Tools and Service S.A.C.
Wonderwall S.A.C.
Zeit Perú S.A.C.
AGOSTO 2017
2M Food S.A.C.
A & T Pumps Technology
Perú S.A.C.
Abanto Inga Liliana Elizabeth
Agroexportadora de la Región
Ucayali - Aguaytía S.R.L.
Aguilar Villanueva David
Aguilar Villanueva JOEL
Aire Frío Salazar S.A.C.
Alterna Ingenieros
asociados S.A.C.
Are Yaku Pacha S.A.C.

B@G Consultores S.A.C.
Bullfrog Perú S.A.C.
C.A. Perú Turismo S.A.C.
Catalonia Trade and
Investment Lima S.A.C.
CAZS Constructora e
Inmobiliaria E.I.R.L.
CL Inversiones Perú
Inca E.I.R.L.
Colabora Negocios S.A.C.
Contreras Escalante
Laura María
Corporación Amagi S.A.C.
Corporación Ganajur S.A.C.
Corporación Power
Electric S.A.C.
Corporación Rauletti S.A.C
Cuenca & Asociados S.R.Ltda.
Cueros Alexa S.A.C.
Dataserver Perú S.A.C.
Ek Air International S.R.Ltda.
Era del Software S.A.C. -

Estudio Manini Padrón
y Asociados S.R.Ltda.
Fedeli Samanamud
Pablo Antonio
Fernández Salas Carmen
Flores Cusi Luis Alberto
Fulldayfoto E.I.R.L.
Gamarra Ceciliano
Guianina Tania
Grupo A del Perú S.A.C.
Grupo Acacia S.A.C.
Grupo Fyn Versado S.R.L.
Grupo Itaca S.A.C.
High Business Center S.A.C.
Iditech Latam S.A.C.
Import Export
Corybelen S.A.C.
Imports and General
Services Peru S.A.C.
Industrial Génesis M & J E.I.R.L.
Ingenieros Faval
Consultores S.A.
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