Del 23 al 29 de octubre del 2017, Nº799

Informe económico
Exportación de servicios crecería
12% al cierre del 2017.

Informe legal
Deducción de gastos adicionales
en el Impuesto a la Renta.

Pedro Pablo Kuczynski,
presidente de la
República; y Mario
Mongilardi, presidente
de la CCL.

“HAY QUE ELIMINAR
BARRERAS NO
ARANCELARIAS”

En el marco de la XII Cumbre Internacional de Comercio Exterior, organizada por
la CCL, autoridades y expertos nacionales e internacionales coincidieron en que
las barreras no arancelarias son una problemática para el comercio mundial.
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editorial

L
Mario Mongilardi Fuchs
Presidente
Cámara de Comercio

Lima, 23 de octubre de 2017

Frutos del
trabajo conjunto

a semana pasada hemos podido conocer

inversión pública genera la demanda de

cifras interesantes y alentadoras sobre

productos y servicios de diversos provee-

la macroeconomía del país. Uno de los

dores del sector privado, contribuyendo

datos que recibimos con agrado fue que

así con el impulso del producto bruto

el sector construcción –importante con-

interno.

catenador de la economía por su amplio

Otro dato que se difundió la semana

efecto arrastre hacia otros sectores–

pasada se refiere al avance de la cifra de

creció a un favorable ritmo de más de

inversión privada en el tercer trimestre

8% en septiembre, impulsado principal-

del 2017, dejando atrás 14 trimestres

mente por la inversión pública.

de contracción. Si bien puede haber un

Esto es algo que desde la Cámara de

efecto estadístico en este dato, no deja

Comercio de Lima veníamos mencio-

de ser una noticia alentadora, ya que

nando desde hace ya varios meses, en el

puede compararse con ver la luz al final

sentido de que para que se recupere la

del túnel.

confianza empresarial y se dinamicen

En este contexto, es alentador saber que

las decisiones de inversión, es necesario

el avance de la inversión pública y su

que el Estado dé el ejemplo a través del

correspondiente efecto en el sector cons-

dinamismo de la inversión pública. Así,

trucción va de la mano con la inversión

vemos que, según el Instituto Nacional

privada. Esto es una prueba más de que

de Estadística e Informática, el avance

el trabajo conjunto de las autoridades y

físico de obras públicas aumentó más de

del sector privado verdaderamente da

23% en septiembre. Los empresarios,

resultados, y es el camino que el Perú

sabiendo que el Estado dinamiza sus

debe seguir. Tenemos la seguridad de

inversiones, recibirá el dato de buen

que de aquí en adelante, y sobre todo en

agrado y ello impulsará la confianza

un año como el que viene en que se ini-

para invertir. No es un secreto que la

ciará la etapa de reconstrucción tras los

inversión pública es una fracción peque-

desastres naturales de inicios del 2017,

ña comparada con la inversión privada,

las autoridades trabajarán unidas para

sin embargo la primera es una variable

seguir en la senda del crecimiento.

indispensable que sirve como faro para
la segunda. Además, el dinamismo de la
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iNFORME ECONÓMICO

EXPORTACIONES DE
SERVICIOS CRECERÍAN
ESTE AÑO EN 12%
Favorable desempeño será impulsado por los ingresos en el rubro
de viajes y transporte

E

Dr. César Peñaranda
Castañeda
Director ejecutivo
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial
Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe
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l Instituto de Economía y

Organización Mundial del

Desarrollo Empresarial

Comercio (OMC), existen

(IEDEP) de la Cámara

cuatro modalidades de este

de Comercio de Lima

tipo de prestaciones: (i)

explica que la exportación

comercio trasfronterizo, el

de servicios se refiere al

cual se suministra desde

comercio de intangibles que

el territorio del proveedor

realiza un país con el resto

hacia otro país, tales como

del mundo o el suministro

los servicios bancarios; (ii)

de un servicio brindado por

consumo extranjero, cuando

un residente hacia uno no

el consumidor del servicio

residente. Según el Acuerdo

se desplaza y lo adquiere

General sobre el Comercio

en el territorio nacional,

de Servicios (AGCS) de la

tal es el caso del turismo

6,0
5,0

Fuente: BCRP

Elaboración: IEDEP
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3,0
2,0
1,0

EXPORTACIÓN DE SERVICIOS 2007 - 2016

LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS CRECIERON EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS A
UNA TASA PROMEDIO DE 9,0% ALCANZANDO EN EL AÑO 2016 UN TOTAL DE
US$6.312 MILLONES.

de un marco normativo
0,0

a p r o p i2010
ado

p a2011
ra

servicios comerciales, tanto

l a s2012 Viajes
que
2013y Transportes,
2014
2015

exportaciones de servicios

representan alrededor del

(En millones de US$)

generaban obstáculos que

75,0% del total. En el caso de

7.000

se traducen en pérdida de

Viajes en el 2016 alcanzó los

6.000

competitividad, sea porque

US$3.501 millones, con un

las empresas nacionales se

crecimiento promedio anual

veían obligadas a facturar

de 8,3% en la última década.

el IGV o porque pagaban

En Viajes se incluyen los

doblemente (en el país de

gastos en bienes y servicios

origen y de destino) el valor

que realizan los viajeros

del impuesto a la renta y

no residentes durante su

otros impuestos directos. En

visita al país. Los bienes y

ese contexto, la nueva ley de

servicios considerados son

exportación de servicios,

alojamiento, alimentos

vigente desde septiembre

y bebidas, espectáculos,

5.000
Otros Servicios
Seguros y
Reaseguros
Comunicaciones
Viajes
Transportes

4.000
3.000
2.000
1.000
0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: BCRP

Elaboración: IEDEP

Fuente: INEI

Elaboración: IE

o servicios de salud; (iii)

seguido de Argentina

del presente año, busca

transporte interno, regalos,

presencia comercial, cuando

(16,2%) y Chile (12,5%). En

fomentar la competitividad

artículos de recuerdo y

el proveedor domiciliado

tanto, Perú se ubica en la

de nuestras exportaciones

objetos adquiridos para uso

en el territorio nacional

quinta posición (8,2%), pero

al ampliar el acceso de

propio de los viajeros.

establece
una sucursal
registra en2016
el periodo 2011EXPORTACIÓN
DE SERVICIOS

actividades que pueden

Respecto a Transporte,

ser consideradas como

este aportó US$1.335

PERÚ (cadenas
SE UBICA EN LA
QUINTA POSICIÓN
LA PARTICIPACIÓNaREGIONAL
EN EL PERIODOde servicios,
país
hoteleras);
y EN creciendo
una (8,2%)
tasaY REGISTRA
exportación

millones, sector que ha

(iv)
deLApersonas
DIEZpresencia
ECONOMÍAS DE
REGIÓN.

promedio anual de 8,2%,

eliminando las distorsiones

perdido dinamismo en

(Crecimiento y participación %)

físicas, que consiste en

cifra mayor entre las 10

administrativas

y

años recientes pues su tasa

el desplazamiento
hacia
60

economías de la región.

tributarias que se venían

de crecimiento en la última

generando en este tipo de

EVOLUCIÓN
operaciones
*Los datosDE
de Ecuador corresponden
al 2015de
SERVICIOS
exterior.

década fue de 9,4%, pero de

otro país para suministrar

comercio

apenas 1,8% en los últimos

permanente
en DEL
el otro
EN AMÉRICA
SUR 2016 el mayor dinamismo,

2011-2016 EL MAYOR DINAMISMO, CRECIENDO A UNA TASA PROMEDIO ANUAL DE 8,2%, LA MAYOR ENTRE LAS

el territorio nacional del
50

el servicio (contadores,
médicos, ingenieros, entre
40

Part.% 2016

otros).
30

EN LA REGIÓN
En

el

2016

Las

cinco años. En este rubro se

exportaciones

El IEDEP señala que

consideran los servicios de

de servicios peruanas

los principales rubros de

transporte aéreo o marítimo

crecieron en los últimos 10

exportación provienen de los

y se clasifica en fletes,

BRA

años a una tasa promedio de
las

9,0%, alcanzando en el año

20
exportaciones
de servicios
ARG
provenientes de América
CHI
del10Sur ascendieron a

2016 un total de US$6.312

US$77.110 millones,
URU lo

millones. Sin embargo,
COL
en el último quinquenio

EXPORTACIÓN DE SERVICIOS 2016

LOS PRINCIPALES RUBROS DE EXPORTACIÓN PROVIENEN DE LOS SERVICIOS
COMERCIALES, TANTO VIAJES COMO TRANSPORTES , LOS QUE REPRESENTAN
PER
ALREDEDOR
DEL 75,0% DEL TOTAL.

(Participación %)

VEN

Seguros y
Reaseguros
9%

BOL
dicho crecimiento
se ha
ECU

PAR

que 0significó una caída

desacelerado reduciéndose

-10.0 respecto al-5.0
de 2,2%
2015.

0.0 de expansión
5.0 hasta
la tasa

Comunicaciones
1%
10.0
15.0

Durante el último año las

Var.% 2016/2012
5,1%.
Esto a la par de la

Fuente: OMC, BCRPse elevaron
exportaciones

caída de las exportaciones

Elaboración: IEDEP

solo en tres países de la

de bienes en tres de los

región: Colombia (5,3%),

últimos cinco años.

Paraguay (1,7%) y Perú

Adicionalmente, como

(1,2%). Brasil lidera la

lo ha indicado el mismo

región en monto exportado

Ministerio de Comercio

con una participación del

Exterior

42,2% del total regional,

(Mincetur), la ausencia

y

Otros
13%

Viajes
56%

Fletes
0%

Pasajeros
13%
Transporte
21%
Otros
8%

Turismo
Fuente: BCRP

2016

Elaboración: IEDEP
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Fuente: BCRP

Elaboración: IEDEP

iNFORME ECONÓMICO
pasajeros y otros (comisiones y gastos
en puertos y aeropuertos) realizado por
compañías de transporte residentes a
no residentes y a los gastos de naves
extranjeras en el país.

EXPORTACIÓN DE SERVICIOS 2016
EN AMÉRICA DEL SUR

PERÚ SE UBICA EN LA QUINTA POSICIÓN EN LA PARTICIPACIÓN REGIONAL (8,2%) Y REGISTRA EN EL PERIODO
2011-2016 EL MAYOR DINAMISMO, CRECIENDO A UNA TASA PROMEDIO ANUAL DE 8,2%, LA MAYOR ENTRE LAS
DIEZ ECONOMÍAS DE LA REGIÓN.
(Crecimiento y participación %)

Entre los servicios no comerciales

60

figuran los Seguros y Reaseguros,
rubros de mayor dinamismo en

*Los datos de Ecuador corresponden al 2015

50

la última década (18,7%) y que
mantienen la mayor tasa de
crecimiento en el último quinquenio
diversos tipos de seguros a empresas
no residentes por empresas residentes
del Perú. Solo el sector Comunicaciones

Part.% 2016

(9,5%), incluyéndose el suministro de

BRA

40

30

20

mostró una caída en los últimos cinco
años (-9,0%) por los servicios de correo
y mensajería, así como servicios de
telecomunicaciones.
Así también el Instituto destaca

CHI

10

0
-10.0

ARG

URU
-5.0

la evolución de Otros Servicios, que
avanzó de US$361 millones a US$816
millones entre los años 2006 y 2016,

PER
COL

VEN

BOL

PAR
0.0

5.0

ECU
10.0

15.0

Var.% 2016/2012

Fuente: OMC, BCRP

Elaboración: IEDEP

respectivamente. En este rubro se

sector Marketing Digital, Ingeniería

las exportaciones de Call-Center

contabilizan los servicios de gobierno,

y Consultoría Especializada en

alcanzarían los US$263 millones,

las regalías, servicios financieros, de

diseño de proyectos, supervisión de

mientras que Franquicias lograría

informática y otros servicios técnicos

obras y contratos de concesión con

unos US$84 millones y por soluciones

y profesionales.

exportaciones que ascienden a US$19

informáticas US$76 millones. En esta

En el caso peruano se han

millones; sector Servicios Gráficos en

dirección el gobierno tiene como objetivo

desarrollado nuevos servicios que

impresos de catálogos comerciales,

duplicar las exportaciones de servicios

han tomado una mayor importancia

impresos editoriales, diccionarios,

empresariales para el 2021.

en los últimos 10 años. Las cifras del

revistas, diarios con un total de

Mincetur al 2016 destacan al sector

exportaciones de US$85 millones.

Call-Center conformado por alrededor
de 70 empresas, las que alcanzaron
exportaciones por US$238 millones
y con un crecimiento de 62,8% en los
últimos cinco años; sector Franquicias
conformado por 150 empresas
orientadas a la gastronomía, cafeterías,
indumentaria, joyería, artesanía entre
otros y cuyas exportaciones bordean los
US$70 millones, con un crecimiento de
66,2% en el último quinquenio; sector
Soluciones Informáticas conformado
por 300 empresas especializadas en el
sector financiero, telecomunicaciones,
retail, minero, petrolero y con
exportaciones por US$45 millones;
8
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PROYECCIONES

Según el Mincetur, al 2017

“Las
exportaciones
de servicios
peruanas
crecieron en
los últimos
10 años a una
tasa promedio
de 9,0%.”

LA CÁMARA - CÁMARA DE COMERCIO 129 AÑOS

Considerando el alto dinamismo del
sector, la nueva legislación de promoción
de la exportación de servicios y el plan
de promoción de parte del gobierno, el
IEDEP proyecta para el presente año que
la exportación de servicios superaría los
US$7.000 millones, con un crecimiento
anual de alrededor del 12% para el
presente año y de 8,7% para el año 2018.
Se estima que para el 2018 el rubro
Viajes supere los US$4.000 millones
y Transporte se ubique en alrededor
de US$1.500 millones. Entretanto,
Seguros y Reaseguros continuará siendo
el de mayor dinamismo. Paralelamente,
Otros Servicios continuará aportando
importantes montos de divisas para el
país.

CÁMARA DE COMERCIO 129 AÑOS - LA CÁMARA
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Existe UNA NECESIDAD
INMEDIATA De ELIMINAR LAS
barreras no arancelarias

En el evento más prestigioso de comercio exterior en el Perú, expertos
coincidieron en que las barreras no arancelarias son una problemática para
el comercio mundial y propusieron estrategias para la formalización laboral.
deben estructurar las empresas para
poder impulsarnos financieramente”,
advirtió.
Mongilardi mencionó que uno
de los temas más importantes que
el gobierno debe tener en agenda
es la eliminación de las barreras no
arancelarias, pues estas “forman
un obstáculo para todo tipo de
negociaciones”. Estas barreras
comprenden especificaciones y
regulaciones que no permiten la
fluidez de las alianzas comerciales.
La apertura del evento estuvo
Pedro Pablo Kuczynski, presidente de la República, y Mario Mongilardi, presidente
de la CCL, dirigieron la ceremonia de inauguración y bienvenida, respectivamente.

E

a cargo del presidente Pedro Pablo
Kuczynski Godard, quien saludó
las palabras de Mario Mongilardi
y afirmó estar de acuerdo con la

l 12 de octubre, la Cámara

a la Cumbre, Mario Mongilardi Fuchs,

eliminación de las barreras no

de Comercio de Lima

presidente de la Cámara de Comercio

arancelarias.

organizó la “XII Cumbre

de Lima, resaltó la importancia

“Definitivamente es un tema

Internacional de Comercio

del magno evento para los negocios

pendiente para el gobierno que

Exterior”. En el evento, que estuvo

internacionales y cómo el sector

presido, dado que las barreras se

orientado hacia las instituciones

privado es parte trascendental para

crean con el fin de regular algunos

del sector privado como motor para

la economía nacional.

procesos. Sin embargo, también estos

el desarrollo del comercio exterior,

“Para la Cámara de Comercio de

pueden perjudicar a los empresarios

participaron representantes del

Lima, la necesidad de hablar sobre

en los intercambios comerciales hacia

sector público y privado, embajadas

comercio exterior y de exponer los

el extranjero”, indicó Kuczynski

y cámaras de comercio de diversos

principales problemas económicos es

Godard.

países.

fundamental, pues hay una obligación

El mandatario también recalcó

por la formalización laboral y cómo se

que el sector minero genera una

Durante el discurso de bienvenida
10 |
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rentabilidad muy alta para el
comercio exterior debido a que en el
Perú existen lugares de extracción
y refinería de minerales, los cuales
se exportan como materia prima o
producto final.

De izquierda a derecha:
Mark Wells, encargado de
la Embajada de Estados
Unidos; Alfredo Thorne,
exministro del MEF;
Carlos Posada, director
ejecutivo del Idexcam;
y Manuel Romero Caro,
exministro de Industria.

PANELES DE DISCUSIÓN

El primer panel de discusión tuvo

como tema “El sector privado y la
relación estratégica con el Estado
para la mejora de la competitividad
del comercio internacional”, donde
el moderador fue Carlos Posada,
exviceministro de Turismo y
Comercio Exterior y actual director
ejecutivo del Idexcam de la Cámara
de Comercio de Lima, quien estuvo
acompañado por los comentarios de
Alfredo Thorne Vetter, exministro de
Economía y Finanzas; Mark Wells,
encargado de Negocios Interino de la

El evento congregó a
más de 200 asistentes
en las instalaciones del
Centro de Convenciones
de la CCL.

Embajada de Estados Unidos en Perú;
y Manuel Romero Caro, exministro
de Industria, Turismo, Integración
y

Negociaciones

Comerciales

Internacionales, hoy Ministerio de
Producción.
“La competitividad se mide por
el tráfico de comercio internacional
que tiene el Perú con el mundo,
por ello el sector privado es un
pilar fundamental para tomar en
cuenta en las comercializaciones
internacionales”, afirmó Thorne.
Por su parte, Manuel Romero Caro
señaló que el sector privado, hoy por
hoy, conforma entre el 60% y 70% de la

De izquierda a derecha:
Carlos Posada, director
del Idexcam; Mario
Mongilardi, presidente
de la CCL; Pedro
Pablo Kuczynski,
presidente de la
República; y Hernán
Lanzara, director
Institucional de la CCL.

inversión total en el Perú. “Debemos
tener en cuenta que el sector privado
tiene muchos obstáculos para
desarrollar sus actividades normales
y peor aún para los negocios. Los
papeleos son demasiado tediosos
y detienen el curso normal del
intercambio comercial”, puntualizó.
Para Mark Wells, la relación
CÁMARA DE COMERCIO 129 AÑOS - LA CÁMARA
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estratégica del gobierno y el sector

y también a los países que quieran

privado debe ser recíproca, dado que
ambos conforman la inversión total

El Dato

para el país. “Hablar de comercio

La Cumbre Internacional de
Comercio Exterior se realizó
en su decimosegunda edición,
cuyo creador y propulsor
principal fue el ingeniero
y expresidente de la CCL
Samuel Gleiser Katz.

exterior es hablar sobre inversión
privada, por ello urge que el gobierno
contemple políticas que afiancen el
trabajo con el presupuesto privado que
manejan las empresas”, agregó.

pONENCIA MAGISTRAL

trabajar con ustedes”, anotó el
presidente de Eurochambres.

SEGUNDO PANEL
DE DISCUSIÓN

“Sinergias y dinámica entre las

instituciones empresariales y el Estado
para la generación de políticas públicas
eficaces” fue el tema del segundo panel
de discusión. La moderación estuvo a

Minutos antes del inicio del último

cargo de Eduardo Ponce, diplomático
peruano, y los comentarios alternos
estuvieron a cargo de Elmer Cuba,
director del Banco Central de Reserva
del Perú (BCR); Edgar Vásquez,
viceministro de Comercio Exterior
y Turismo, y Mario Mongilardi,
presidente de la Cámara de Comercio
de Lima.
Para el director del BCR Elmer
Cuba, los precios de las materias
primas se están elevando en gran
porcentaje y por ello las políticas para
procesarlas y distribuirlas deberían ser
más fáciles de cumplir.
“Estamos en una situación
económica positiva donde todas las
medianas y pequeñas empresas
crecen con mucha rapidez. Ante esto, el
gobierno tiene la obligación de agilizar
los procesos de formalización y recortar

Elmer Cuba, director del BCR, resaltó que el gobierno tiene la
obligación de agilizar los procesos de formalización y recortar
la estructura para vender fácilmente algún bien o material.

la estructura para vender fácilmente
algún bien o material”, añadió.
Por otro lado, Edgar Vásquez,
viceministro de Comercio Exterior y
Turismo, señaló que las instituciones

panel de discusión, Richard Weber,

países debido a la cercanía demográfica

empresariales deben proponer normas

presidente de Eurochambres, realizó

y la facilidad para intercambiar

que agilicen los procesos de exportación

una exposición magistral relacionada

diversos productos y servicios.

e importación.

al tema “Las ventajas de pertenecer

“El Perú es uno de los países más

Finalmente, el presidente de la

a una Cámara de Comercio para

importantes de la región, porque tiene

Cámara de Comercio de Lima, Mario

aprovechar los beneficios de la Unión

un crecimiento rápido a diferencia de

Mongilardi, destacó que el comercio

Europea y del comercio mundial”. El

otros en Latinoamérica. Creemos que

exterior tiene grandes ventajas y

expositor sostuvo que el gran beneficio

este proceso seguirá aumentando,

podría ayudar a la formalización

de este tema es la gran conectividad de

porque sus políticas los favorecen

laboral a nivel nacional.
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“LOS PAÍSES DE
LATINOAMÉRICA
deben
integrarse”
En XII Cumbre Internacional de
Comercio Exterior, el mandatario
comentó que es necesario contar
con un Estado moderno y un sector
privado fuerte para poder crecer.

D

Presidente del Perú,
Pedro Pablo Kuczynski.

urante la inauguración

este gobierno como el anterior. “Es

en el que está trabajando el Estado

de

C u mbr e

necesario ser un Estado moderno

para mejorar el comercio entre Perú

Internacional de Comercio

la

XII

con un sector privado fuerte para

y otros países, el presidente Pedro

Exterior, organizada por

poder arreglar con mayor rapidez

Pablo Kuczynski manifestó que el

la Cámara de Comercio de Lima, el

los problemas en infraestructura,

Perú junto a México, Colombia y

presidente de la República, Pedro Pablo

educación, carreteras, salud sin

Chile, en la Alianza del Pacífico, están

Kuczynski, calificó como fundamental

barreras burocráticas”, comentó.

invitando a países que puedan brindar

hacer un esfuerzo para integrar a todos

Por ello consideró importante

sus mejores experiencias y ejemplo

los países de la costa oeste de América

que el sector privado y público sepan

a Latinoamérica, como Canadá,

Latina. “Perú está a mucha distancia

que para crecer se necesita de dos

Singapur, Australia y Nueva Zelanda.

de los grandes mercados mundiales,

pilares. “El primero es inversión en

El presidente de la República

por ello es necesario que nos unamos

infraestructura y el otro pilar es que se

detalló, además, que Perú está

a otros países de Latinoamérica para

tenga una sociedad tranquila, en la cual

realizando todos los esfuerzos para

eliminar todas las barreras que hacen

las personas se sientan escuchadas,

ingresar a la Organización para la

que el comercio de esta parte del mundo

con buena educación, saneamiento al

Cooperación y el Desarrollo Económico

sea más lento”, precisó.

100%, salud y seguridad”, señaló.

(OCDE), organismo en el que se trabaja

MAYOR INVERSIÓN

Asimismo, dijo que en algunas

conjuntamente con otros países para

áreas se está progresando lentamente

enfrentar los desafíos económicos y

En el evento –dijo Kuczynski–,

y en otras rápidamente, pero que se

sociales de la globalización y, al mismo

están todos de acuerdo en que hay

necesita de estos pilares para que el

tiempo, aprovechar sus oportunidades.

que impulsar la infraestructura, la

Perú esté estable tanto financiera como

Finalmente, Kuczynski dijo que se

competitividad, mejorar el sistema

socialmente.

está apoyando la defensa de las reglas

educativo y eliminar la lentitud de la
burocracia. En ese sentido, advirtió que
es necesario cumplir con las promesas
que se le hicieron a la población, en
14 |
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Respecto al esfuerzo internacional
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del comercio internacional, para que
se pueda tener una mejor apertura
económica a los principales mercados
del mundo.

“EL FUTURO DE
LA UE ES SEGUIR
concretaNDO
TLC CON PERÚ”
La Eurochambres viene
trabajando con cámaras de
América Latina para fortalecer
el comercio.

L

atinoamérica debe buscar
adquirir valor en sus
productos y servicios y eso
es lo que le podemos ofrecer

Richard Weber,
presidente de
Eurochambres.

en la Unión Europea (UE), afirmó el

NUEVOS RETOS

presidente de Eurochambres, Richard

la Eurochambres está a favor de ellos,

Weber, quien tuvo a cargo la ponencia

ya que se pueden conseguir aranceles

El presidente de Eurochambres

“Las ventajas de pertenecer a una

preferenciales y la reducción de

sostiene que el mercado europeo tiene

Cámara de Comercio para aprovechar

barreras. “Desde que entraron en

diversos retos como la digitalización, la

los beneficios de la UE y del comercio

vigencia los TLC, la inversión y el

simplificación y la creación de nuevos

mundial”, durante la XII Cumbre

comercio de las pymes y las Mype

mercados inteligentes.“Como cámaras

Internacional de Comercio Exterior

han mejorado, ya que miles de estas

tenemos la obligación de apoyar a

que organizó la CCL. Weber explicó

empresas han estado exportando a

nuestros socios para que ingresen a la

que aunque el contexto es distinto para

nuevos países”, dijo.

era de la digitalización, pero este reto

los dos continentes, de igual manera se
complementan, porque Perú necesita
darle valor a sus productos para

ROL DE LAS CÁMARAS

Para Weber las cámaras de

debe ser a nivel mundial, para que se
intercambien las mejores prácticas y se
conozca más sobre la realidad digital”,

abrirse a nuevos mercados y Europa

comercio son los ojos, voz y oídos de

necesita de los mercados latinos para

las empresas. “El rol que cumplimos es

Weber añadió que el mundo

seguir expandiéndose.

de gran importancia para las pequeñas

digital es una herramienta y la

señaló.

“El Perú para nosotros es uno

y medianas empresas, ya que somos

habilidad de las empresas está en

de los países más importantes de la

un socio importante en el campo

cómo los trabajadores van a usar esa

región, porque crece más rápido que

internacional”.

herramienta. “Es necesario que las

otras economías. Y creemos que este

Las cámaras son fuentes clave

empresas sepan que la capacitación

crecimiento va a seguir aumentando,

de información, porque ayudan a los

a los trabajadores es vital, además

porque sus políticas los favorecen y

legisladores que hacen las normas a

de saber qué tipo de profesional

también a los países y regiones que

que puedan hacer leyes que favorezcan

van a necesitar en el futuro, porque

quieren hacer tratados con ustedes”,

a las empresas. “Ellos necesitan la

los mercados son cambiantes y las

anotó Weber.

retroalimentación y nosotros les

empresas que quieran seguir creciendo

Sobre los tratados de libre

decimos cómo se vienen ejecutando las

deben adelantarse a esos cambios”,

comercio (TLC), Weber comentó que

leyes que ellos promulgaron”, comentó.

finalizó Weber.
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“LOS
IMPUESTOS
NO SE
EXPORTAN”

El Congreso recientemente ha
aprobado la Ley 30641, Ley
que Fomenta la Exportación
de Servicios y el Turismo.

E

n

mé r it o

al

principio de que

lo propio con los servicios de
exportación.

los impuestos

La Ley 30641 tiene

no se exportan,

como antecedente a la

Leonardo López

la legislación del Impuesto

Ley 29646, que tuvo

General a las Ventas (IGV)

la virtud de reconocer

Socio de Hernández y
Cía. Abogados

no grava las exportaciones

como exportaciones a

de

las

bienes

y

per m it e

modalidades

del

ya

calificaban

como

Sobre la modalidad ii),

ex p or t adores

comercio internacional de

exportación de servicios,

se incorporan prestaciones

recuperen como crédito

servicios recogidas por la

pero otras no, lo que

adicionales al paquete

tributario el IGV que les

Organización Mundial del

implicaba

turístico –que ya calificaba

ha sido trasladado en las

Comercio (OMC). Así, según

discriminatorio

adquisiciones necesarias

las normas, existen cuatro

carecía de una justificación

en el caso de servicios

para

sus

modalidades de exportación

racional. Para remediar ello

portuarios se consideran

operaciones de exportación.

de servicios: i) comercio

se dictó la Ley 30641, cuyas

los prestados directamente

Así, el precio de exportación

transfronterizo, ii) consumo

principales novedades son:

a los titulares de las cargas

no se “contamina” con el

extranjero, iii) presencia

Sobre la modalidad i),

que son sometidas a tránsito

IGV, lo que implica precios

comercial, y iv) presencia

ya no existe lista alguna de

internacional de mercancías

más competitivos y la

de personas físicas.

que

los

realizar

un

trato
que

como

exportación–

y

operaciones de exportación,

a través de nuestros puertos.

posibilidad de obtener más

Sucedía que algunas

sino que están incluidos

Sobre la modalidad iv),

ingresos que estén sujetos

operaciones de exportación

todos los servicios que

se dispone expresamente

al Impuesto a la Renta.

de servicios incluidas

se presten en el país y se

que aquella califica como

Pues bien, la idea es hacer

en dichas modalidades

consuman en el exterior.

exportación de servicios.
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DEDUCCIÓN DE
GASTOS ADICIONALES
EN EL IR

En diciembre se publicarán las normas operativas y los formatos para
regularizar las retenciones del Impuesto a la Renta de los trabajadores
para el ejercicio 2017.
propósito de incentivar a
los trabajadores para que
exijan comprobantes de
pago por los servicios que
contratan.
En

efecto,

los

perceptores de cuarta y
quinta categoría, a partir
del año 2017, tendrán
derecho a deducir de sus
ingresos anuales hasta 3
UIT adicionales, siempre
que se sustente tales gastos
mediante comprobante
de pago aprobado por la
Sunat y que los pagos por
servicios profesionales se
hayan bancarizado.

Dr. Víctor
Zavala

C

Gerente
Centro Legal
Cámara de Comercio
vzavala@camaralima.org.pe
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Según la exposición de
motivos del D. Leg. 1258,
esta medida fue dispuesta
on la publicación del

por el Gobierno con la

Decreto

Legislativo

finalidad de combatir la

1258 en diciembre del

evasión y la informalidad,

2016 –vigente a partir

estableciendo

del ejercicio gravable del

los

2017–, los trabajadores de

independientes

cuarta y quinta categoría

dependientes deben exigir

podrán deducir otros gastos

comprobante de pago por

debidamente sustentados

determinados servicios que

hasta de 3 UIT, adicionales

contratan, a fin de deducir

a la deducción fija de

de sus ingresos anuales,

7 UIT (S/28.350). Esta

además de las 7 UIT, hasta

disposición se dio con el

3 UIT adicionales y con ello

que

trabajadores
y

Informe legal
podrán pagar un menor

concordante con la Res.

categoría– puedan deducir

arrendado y con otros

Impuesto a la Renta anual.

12-2017-SUNAT,

se

de sus ingresos anuales

documentos autorizados,

ha establecido que los

los gastos adicionales

cuando los propietarios de

contribuyentes

por arrendamiento de

los inmuebles arrendados

perciban exclusivamente

inmuebles,

sean bancos y la Iglesia

rentas

prestados por médicos,

Normas
expedidas

Con relación a la

de

que

quinta

servicios

Católica.

deducción de hasta 3

categoría presentarán

odontólogos

UIT adicionales en el

una declaración jurada a

profesionales, siempre

del

Impuesto a la Renta de

la Sunat, cuando hayan

que

gastos

de

los trabajadores, además

optado por deducir los

estén sustentados en

se

del D. Leg. 1258 del 8 de

gastos

a

comprobantes de pago

con facturas y con los

diciembre del 2016, se ha

las 7 UIT, por concepto

físicos o electrónicos,

documentos autorizados,

expedido la Ley 30551 (del

d e a r r e n d a m i e n t o de

conforme al detalle que se

en el caso de bancos y la

7 de abril del 2017), el D.S.

inmuebles, intereses por

indica a continuación:

Iglesia Católica (no podrán

033-2017-EF (28 de febrero

créditos hipotecarios,

• Propietario del

del 2017), la Res. 012-

honorarios por servicios

inmueble - persona

2017-SUNAT (20 enero

médicos, odontológicos,

natural.- El perceptor

- A partir del 1 de julio

del 2017), y la Res. 123-

otros servicios de cuarta

de rentas de cuarta y

del 2017 en adelante, el

2017-SUNAT (15 mayo del

categoría y los aportes a

quinta categoría deberá

gasto por arrendamiento

2017), que los empleadores

EsSalud por trabajadores

sustentar el gasto adicional

se sustentará únicamente

y trabajadores deben tener

del hogar, hasta el límite

por arrendamiento del

con la factura electrónica.

en cuenta para la retención

de 3 UIT (S/12.150).

inmueble con el Formulario

y la regularización del

adicionales

y

tales

otros

-Del 1 al 30 de junio
2017

los

gastos

arrendamiento
sustentarán

solo

sustentarse con boletas de
venta).

•

Servicios

los

Virtual 1683 –siempre que

prestados por médicos,

impuesto a la renta

trabajadores presentarán

el propietario del inmueble

odontólogos y otros

de

los

En

efecto,

trabajadores

una declaración jurada

arrendado sea persona

profesionales.- Estos

subordinados, así como

a la Sunat únicamente

natural, que genere rentas

gastos se sustentarán de

para la regularización

cuando tengan derecho

de primera categoría.

la forma siguiente:

del Impuesto a la Renta

a deducir los gastos

de

adicionales y en caso de

del

haber sufrido retenciones

genera

en exceso, podrán solicitar

tercera categoría.- En

la devolución del exceso

caso el propietario del

retenido o pagado.

inmueble

los

trabajadores

independientes.

Retención y
DECLARACIÓN
JURADA
Como

se

informó

oportunamente, durante
el ejercicio 2017, los

Comprobantes
válidos
Recuerde que el 15

•

-Hasta el 31 de marzo

Propietario
inmueble

que

del 2017 con recibos

de

por honorarios físicos o

rentas

electrónicos.
-Desde el 1 de abril

arrendado

del 2017 en adelante,

genere renta de tercera

únicamente con recibos por

categoría

honorarios electrónicos.

(empresas

y otras entidades), los
trabajadores

deberán

• Servicios médicos.El

trabajador

podrá

empleadores continuarán

de mayo del 2017 se

sustentar

efectuando las retenciones

publicó en El Peruano la

por

mensuales del Impuesto

Resolución Nº 123-2017-

subarrendamiento con los

médicos y odontológicos

a

el

gasto

arrendamiento

o

deducir como gasto lo
pagado

por

servicios

sus

SUNAT, con la cual la

siguientes comprobantes

para la atención de su

trabajadores, considerando

administración tributaria

de pago, considerando los

salud o de la salud de

solo la deducción fija de 7

regula, entre otros, los

plazos que a continuación

sus hijos menores de 18

UIT, tal como se venía

requisitos que deben

se indican:

años, hijos mayores de 18

reteniendo hasta el año

cumplir los comprobantes

- Hasta el 31 de mayo

años con discapacidad,

2016 (Art. 40 y siguiente

de pago a efecto de

del 2017 con facturas

su cónyuge o concubino,

del Reglamento de la Ley

que los trabajadores –

y boletas de venta que

siempre que tales gastos

del Impuesto a la Renta).

perceptores de rentas

emiten

no sean reembolsados por

de cuarta y/o quinta

propietarias del inmueble

la

Renta

de

Con la Ley 30551,

la

empresas

seguros.
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2,0

1,9
1,4

1,3

• Otros servicios.- También
servicios de abogado, analista de
sistema y computación, arquitecto,
enfermero, entrenador deportivo,
fotógrafo y operadores de cámara,
cine y TV, ingeniero, intérprete y
traductor, nutricionista, obstetriz,
psicólogo, tecnólogo médico y
veterinario (El MEF y Sunat
consideran que en estos servicios se
genera mayor evasión e informalidad).
• Código de profesiones.- Se
considera los siguientes: médico
cirujano (41), odontólogo (46),
abogado (01), analista de sistema
y computación (07), arquitecto
(09), enfermero (25), entrenador
deportivo (26), fotógrafo, operadores
de cámara, cine y TV (31), ingeniero

1,1

0,9
0,4

0,2

“PARA
2008
2009
2010
2011
2012 Devolución
2013
2014
2015del2016
exceso
retenido
Pobreza
Pobreza extrema
TRABAJADORES
Según información de la Sunat, en
Fuente:
INEI
Elaboración: IEDEP
DEPENDIENTES,
diciembre del 2017 la administración
EL EMPLEADOR
tributaria publicará las normas
DEVOLVERÁ A SUS operativas y los formatos para
regularizar el Impuesto a la Renta
TRABAJADORES
retenido por los empleadores durante
EL EXCESO DEL
el año 2017.
En el caso de trabajadores
ir RETENIDO, CON
dependientes, el empleador devolverá
CARGO A SER
a sus trabajadores el exceso del IR
COMPENSADO
retenido, con cargo a ser compensado
CON LAS
con las retenciones efectuadas a los
demás trabajadores, en el mes o meses
RETENCIONES
siguientes a dicha devolución.
EFECTUADAS
En el caso de retenciones y pagos a
A LOS DEMÁS
cuenta en exceso que corresponde a los
trabajadores independientes, el exceso
TRABAJADORES”
retenido será devuelto directamente por

(34), intérprete y traductor (35),

emitidos por quien prestó los servicios

la Sunat a cada uno de los trabajadores

nutricionista (44), obstetriz (45),

sino que, además, deberá acreditarse

que acrediten gastos por servicios que

psicólogo (51), tecnólogo médico (66)

que los pagos fueron bancarizados –

dan derecho a la deducción de hasta 3

y veterinario (59).

cualquiera sea el monto–. Los medios

UIT adicionales.

• Créditos hipotecarios.- Con

de pago bancarios son: depósito en

La Sunat ha anunciado que está

la Resolución N°245-2017/SUNAT

cuenta, giro, transferencia de fondos,

preparando el Archivo Personalizado

(del 30 de septiembre del 2017), se

tarjetas de crédito y débito, cheque

de cada uno de los contribuyentes que

regulan los comprobantes de pago que

nominativo no negociable.

opten por deducir los gastos adicionales

permiten deducir gastos personales en

•

Límite

de

gastos

a las 7 UIT, que por Ley corresponde a
los trabajadores.

el Impuesto a la Renta por intereses

deducibles.- Por arrendamiento

por créditos hipotecarios de primera

o subarrendamiento (30%), por

Escala del impuesto en soles

vivienda.

intereses de créditos hipotecarios de

2017.- Para la regularización del

En efecto, para sustentar estos

primera vivienda (100%), por servicios

Impuesto a la Renta de cuarta y quinta

gastos podrán usarse comprobantes

médicos y odontológicos (30%), por

categoría, por el ejercicio 2017 los

físicos, incluso boletas de venta hasta

otros servicios de cuarto categoría

trabajadores deberán de utilizar la

el 31 de diciembre del 2017, y entre el

(30%), por aportación a EsSalud de

escala del Impuesto a la Renta que a

1 de enero y el 30 de junio del 2018, se

trabajadores del hogar (100%).

continuación se indica:

admitirán solo facturas y a partir del 1
de julio del 2018, únicamente facturas
electrónicas. Se designan emisores
electrónicos de comprobantes de

ESCALA IMPUESTO A LA RENTA 2017 - PERSONAS
NATURALES (4ta y 5ta)
ESCALA EN SOLES DEL IMPUESTO A LA RENTA CONFORME A LA UIT S/4.050.

Renta neta cuarta - quinta
Hasta5 UIT: (S/20.250)

Tasa
8%

Impuesto parcial
S/ 1.620

Impuesto acumulado
S/ 1.620

Más de 5 UIT hasta 20 UIT
(Más de S/20.250 hasta S/81.000)

14%

S/ 8.505

S/ 10.125

Más de 20 UIT hasta 35 UIT
(Más de S/81.000 hasta S/141.750)

17%

S/ 10.328

S/ 20.453

odontológicos y de otros profesionales,

Más de 35 UIT hasta 45 UIT:
(Más de S/141.750 hasta S/182.250)

20%

S/ 8.100

S/ 28.553

para deducir el gasto adicional

Más de 45 UIT: (Más de S/182.250)

30%

-----

-----

pago desde el 1 de julio del 2018 a los
contribuyentes que brindan servicios
de crédito hipotecario.
• Medios de pagos bancarios.En el caso por servicios médicos,

no basta el recibo por honorarios
22

1,2

0,3

0,3

dan derecho a deducir los gastos por

1,9

1,3
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Elaboración: Gerencia Legal - CCL
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OPINIÓN

JORGE OCHOA
Presidente del Gremio
de la Pequeña
Empresa de la CCL

Alertas Educativas
Mype: Capacitar antes
que sancionar
Se debe fomentar una cultura que impulse la formalización empresarial.

M

uchas veces

multas no son tributos, sino

estas empresas no cuenta

correctamente que para las

h e m o s

sanciones y no podemos

con la asesoría profesional

microempresas y pequeñas

comentado

c onstr u i r u n sist ema

óptima.

empresas que incurran

que

En

ese

sentido,

hay

tributario justo basado en

temas muy importantes

sanciones que ponen en

consideramos que la Ley

incumplimiento tributario

que afectan la gestión,

riesgo la sostenibilidad de

de A lertas Educativas

se aplicarán acciones de

productividad

las Mype peruanas.

será bien recibida por el

capacitación directa que

empresariado nacional,

permitan subsana r la

pues

infracción.

y

competitividad de nuestras

Últimamente se han

My pe, y que deberían

p r o mu l g a d o

ser

algunas

plantea

una

p or

pr i me r a

ve z

en

en

normas importantes en

interesante alternativa

La Ley no favorece la

una verdadera reforma

beneficio de las Mype. Sin

frente al incumplimiento

evasión. Por el contrario,

tributaria.

c o n s id e r ad a s

embargo, estos buenos

t r ibut a r io, mejora l a

ma r ca rá el i n ic io de

Asimismo, entendemos

esfuerzos todavía no son

relación del contribuyente

un cambio de cultura

que es complicado para la

conocidos ni aplicados

con la Sunat, genera una

tributaria en nuestro país.

Sunat ampliar la base y

por las 1’800.000 Mype

cultura que favorece a la

No obstante, no se

mejorar el cumplimiento

peruanas por un hecho

formalidad empresarial,

debe perder de vista que la

tributario. Sin embargo,

muy sencillo: es difícil

entre otros beneficios.

reforma integral es urgente

es preciso señalar que las

tributar y la mayoría de
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Esta

L ey

pl a nt e a

y necesaria.

SERVICIOS

Taller de
AGRONEGOCIOS,
se dictará en
la Cámara de
Comercio de
Lima los días
21 , 22 , 24 y 28
de noviembre,
en la sede de
Jesús María.

C

on

el

objetivo

de

desarrollar competencias
en las empresas del sector
agroindustrial, la Cámara

de Comercio de Lima (CCL) con el
apoyo de A L -Invest 5.0 llevarán
a cabo del 21 al 28 de noviembre el
Taller Práctico de Agronegocios.
En su sentido más amplio, los
agronegocios hacen mención a
todas las actividades productivas

constará de cuatro módulos

ccl organiza
TALLER PRÁCTICO DE
AGRONEGOCIOS

que se desarrollan en el campo,

feria internacional del sector y se

comercial para agronegocios y en la

incluyendo el almacenamiento, el

transmitirá el Know How de cómo

promoción comercial en el exterior,

procesamiento y la comercialización

aplicar inteligencia comercial para

respectivamente.

de los productos. Por lo tanto, una

detectar oportunidades comerciales

El taller se dictará los días 21, 22,

empresa dedicada a los agronegocios

y nuevos nichos de mercados en el

24 y 28 de noviembre en la sede de la

puede estar dedicada a actividades

exterior.

CCL en Jesús María y está dirigido a

de cultivo, así como elaboración de
productos procesados.

El taller, que es 100% práctico,

empresarios pymes, emprendedores,

contará con un total de 16 horas y

profesionales

y

estudiantes

El taller tiene como una de sus

consta de cuatro módulos. El primero,

interesados en incursionar en

principales metas enseñar de manera

estará enfocado en la gestión de

agroexportaciones de productos

práctica y objetiva los procesos

inocuidad alimentaria para la

peruanos.

de una correcta exportación de

exportación y el segundo módulo verá

Para mayor información e

productos agrícolas. Se expondrán

los costos y logística internacional.

inscripciones puede llamar al 219-

los pasos prácticos de cómo

Los

1868 o escribir a ehernandez@

participar eficientemente en una

estarán dirigidos a la inteligencia
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tres

y

cuatro

camaralima.org.pe.
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PERUCÁMARAS

“Debemos fortalecer el
turismo para impulsar LA
Economía de ayacucho”

Tenemos atractivos turísticos como las zonas arqueológicas de Huari,
Vilcashuamán y Piquimachay. Sin embargo, los gobiernos regionales y
locales no les han dado la debida importancia, dice el titular del gremio
empresarial.

POR DIANA ARCE | DARCE@PERUCAM.COM

Por otro lado, a lo largo de la
historia, de los años, los diferentes

Pastor Pérez
Acevedo

gobiernos nacionales no le han dado
la debida atención a Ayacucho ni ha

Presidente de la
Cámara de Comercio,
Industria y Turismo de
Ayacucho

estado considerado para que acceder a
un mayor presupuesto. Esperamos que
ahora las autoridades le den un trato
preferencial a la región para superar
De acuerdo a datos del Instituto

los problemas mencionados.

Nacional de Estadística e
Informática, el nivel de pobreza

En estos momentos, ¿qué

en Ayacucho se mantiene por

sectores están sustentando la

encima del 30%.

economía de la región?

El problema es que no hay inversión

En estos momentos, la agricultura

en la región. No se están ejecutando

no está generando un movimiento

nuevas obras por falta de presupuesto,

económico

pues con el fenómeno de El Niño ha

agricultores prácticamente siembran

habido una reducción presupuestal

sus cultivos solo para su consumo y,

en las regiones. Entonces, solamente

en el mejor de los casos, para vender

se está avanzando con las obras que ya

al mercado local.

en

la

región.

Los

“En estos
momentos, la
agricultura no
está generando
un movimiento
económico en la
región”.
al sector agrario y no solo apoyar con

estaban en ejecución. Esta situación

Es un sector que está abandonado

visitas de inspección. El sector agrario

afecta el movimiento económico en

por los gobiernos central y regional.

debe volver a ser prioritario como era

Ayacucho.

Se necesita asistencia técnica para

años atrás.

A esto se suma que la agricultura,

los agricultores. Pero tampoco

Estamos tratando de exportar

principal actividad económica de

hay presupuesto. Las direcciones

palta y papa nativa, pero aún es bajo.

la región, lamentablemente está

agrarias regionales, en general, no

La producción de la tuna también ha

rezagada. Otro problema es que

tienen presupuesto suficiente para

bajado.

Ayacucho no tiene industria, no hay

asesorar y dar asistencia técnica a los

fábricas, y se vive principalmente de

agricultores.

la “empleocracia”. Se debe fomentar la
industria en la región.
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En ese sentido, cabe señalar que la
Cámara de Comercio de Ayacucho ya

Hacen falta políticas de Estado

cuenta con el servicio de Certificados

que permitan dar asistencia técnica

de Origen. El Ministerio de Comercio
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PERUCÁMARAS

Exterior y Turismo nos ha delegado la

las zonas arqueológicas de Huari,

hoteles, restaurantes, etc. Por eso

facultad de emitir estos certificados a

Vilcashuamán y Piquimachay. Sin

consideramos que impulsar el sector

las empresas exportadoras de la región,

embargo, los gobiernos regionales

sería una salida económica para la

por un plazo de dos años.

y locales no les han dado la debida

región. Debemos fortalecer el turismo

importancia.

para impulsar economía de la región.

Esto permitirá que las empresas o
productores de Ayacucho que quieran

Hay un gran potencial en el turismo

exportar ya no tengan que trasladarse

y las actividades vinculadas al sector

¿Otro problema es la falta de

a Lima y lo hagan desde acá.

como son las agencias de viajes,

infraestructura?

Por otro lado, debemos fortalecer el
turismo como salida económica y social
para la región.
Es un sector con potencial en la
región.
Hace unos días, el ministro de
Cultura, Salvador del Solar, estuvo en
Huamanga con el alcalde provincial y
presentó un proyecto para recuperar el
patrimonio arqueológico de Ayacucho.
De esta manera, se comprometió a
darle valor a las zonas arqueológicas
de la región, lo cual permitirá que el
turismo crezca.
Tenemos atractivos turísticos como

Nos faltan carreteras. Qué hacemos

“No se están
ejecutando
nuevas obras
por falta de
presupuesto,
pues con el
fenómeno de El
Niño ha habido
una reducción
presupuestal en
las regiones”.

con la producción de papa o trigo si no
tenemos accesos, vías. Necesitamos
la construcción de carreteras para
que los agricultores puedan sacar sus
productos y llevarlos a Lima o a otros
mercados.
Actualmente se está desarrollando
un proyecto de pavimentación en
la ciudad de Vilcashuamán que,
según el gobierno regional, se estaría
terminado en abril del próximo año.
Esto contribuirá a que se incremente
la afluencia de turistas porque una
carretera pavimentada reduciría
significativamente el tiempo de viaje.
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CONSULTORIO CCEX

John André Rodríguez
Asesor del Sector Alimentos y Bebidas en
Cámara de Comercio de Lima - CCL
consultas:
jarodriguezm@camaralima.
org.pe

Angélica Medina
El Rímac

¿hay beneficio arancelario para laS
exportaciONES HACIA Puerto Rico?
Sí, Puerto Rico forma parte del territorio aduanero de
EE.UU., por tanto, los productos que se exporten desde
Perú hacia Puerto Rico se benefician del Acuerdo de

Alimentos ecológicos brillan
en feria Anuga 2017

Promoción Comercial suscrito entre Perú y EE.UU.

Las opciones de alimentos ecológicos han registrado
un crecimiento de 7,4% del total de lanzamientos
globales de productos procesados presentados en
la feria de Alimentos Anuga 2017, en la ciudad de

José Ángel Carrasco
Miraflores

Colonia- Alemania. Según Innova Market Insights,
las principales subcategorías del mercado para los
lanzamientos “orgánicos” en Anuga fueron: bebidas
de zumo (6,8%), comidas para bebés (6,4%), té (6%)

¿Qué es el despacho simplificado web
de exportación?

y chocolate. Sin embargo, para los productos con un

Es una modalidad de despacho que permite numerar

posicionamiento “natural” revela un estancamiento,

y regularizar la Declaración de Exportación Simpli-

representando el 6,5% de los nuevos productos ras-

ficada a través del portal de la Sunat. Mediante dicha

treados durante los últimos tres años. En la feria,

operación se podrán realizar trámites de exportación

Europa Occidental fue responsable del 48% de la

de mercancías con fines comerciales sin límite de peso

participación en la actividad de lanzamiento de pro-

y cuyo valor FOB no exceda a los US$5.000.

ductos orgánicos, seguido de América del Norte (23%)
y Asia (17%), y las regiones restantes tienen cada
una menos del 5% de participación. La demanda de
ingredientes saludables está siendo impulsada por
una serie de factores del consumidor, tales como el
envejecimiento de las poblaciones, el creciente interés
por adoptar estilos de vida saludables, mayor preocupación sobre la obesidad y la creciente conciencia
del vínculo entre la dieta y la salud. Esto se ve res-

Tania Escurra
Surco

¿Qué son las
arancelarias?

preferencias

paldado por altos niveles de inversión de la industria

Son beneficios arancelarios que aplican los países en

de alimentos y bebidas en productos y actividades

función a los convenios internacionales firmados entre

promocionales. Las opciones saludables aún pueden

los mismos. En ellos se contemplan requisitos para que

tener una prima en algunos casos y tienden a superar

una mercancía pueda acogerse. Para ello es necesario

al mercado de alimentos y bebidas en su conjunto,

que el importador cuente con una “Prueba de origen”

con un amplio margen para el crecimiento futuro,

que cumpla con lo dispuesto en el acuerdo comercial o

especialmente en los mercados emergentes. Si bien

régimen preferencial bajo el cual se solicitará el trato

a nivel mundial se están logrando avances significa-

preferencial en el país de destino de la mercancía.

tivos en términos de participación de marca privada,
la penetración en el mercado de las marcas privadas
varía considerablemente dependiendo de la región.
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Para enviar sus consultas, escríbanos a
ccex@camaralima.org.pe o
llámenos al 219 - 1775.
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La SEMANA

GREMIO COMTUR ORGANIZÓ EVENTO
SOBRE EXPERIENCIAS TURÍSTICAS

Con el objetivo de dar a conocer la gestión de experiencias
para generar mayor posicionamiento del producto
turístico, el Gremio de Turismo CCL (Comtur) realizó el
17 de octubre la conferencia empresarial “Diseño y gestión
de experiencias en el entorno turístico: cómo crear un
modelo de éxito”. La exposición estuvo a cargo de Marina
Cassilha, reconocida consultora senior de Rentabiliza,
primera institución especialista en Revenue Management
& Pricing del Perú.

La exposición estuvo a cargo de Marina Cassilha, reconocida
consultora senior de Rentabiliza.

gESTIÓN DE CALIDAD EN LA
INDUSTRIA DE LA MODA
El 13 de octubre, el Gremio Indumentaria de la
Cámara de Comercio de Lima organizó el seminario
“Gestión de calidad en el desarrollo de productos de
moda”. Dicho evento tuvo por objetivo brindar conceptos
claves en gestión de calidad que deben tener las
organizaciones del sector con el fin de lograr consensos
y generar trabajo en equipo. El seminario contó con la
El evento tuvo por objetivo brindar conceptos claves en gestión
de calidad que deben tener las organizaciones.

ponencia de Melva Rodríguez, consultora con más de 20
años de experiencia en el rubro.

cONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE
PROYECTOS DE INVERSIÓN Y EQUIDAD
El 10 de octubre, el área de Servicio al Asociado de la
Cámara de Comercio de Lima organizó la conferencia
magistral “Proyectos de inversión, equidad y desarrollo”,
la cual contó con la exposición del ingeniero comercial de
la Universidad de Chile, Nassir Sapag.
El expositor indicó que la inversión privada es muy
necesaria y que el país que la impide limita su desarrollo,
restringe el empleo y mantiene las inequidades.

El expositor indicó que la inversión privada es muy necesaria y
que el país que la impide limita su desarrollo.

¿qué servicios de la ccl generan
más oportunidad de negocios?
La Cámara de Comercio de Lima maneja más

de 15.000 asociados a nivel nacional, quienes tienen
beneficios institucionales y participación libre en eventos
como capacitaciones, talleres y charlas académicas.
En ese contexto, el 11 de octubre los representantes de
las áreas de Protestos, Servicio al Asociado y Comercio
Exterior de la CCL expusieron diversas oportunidades de
Los asociados de la CCL tienen beneficios institucionales y
participación libre en eventos académicos.
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negocios para los asociados, además de las bondades de
los servicios que ofrece la CCL.

EMPRESAS Y EJECUTIVOS
En el Centro Cultural de España,
Ce rq u e i ra Co a c h i n g M a r ke t i n g
Consulting E.I.R.L. (CCL: 00040515.8),
empresa distribuidora de materiales eléctricos
industriales, presentó la conferencia “Smart
City: más que una moda” donde el enfoque
fue a partir de la transformación digital del
patrimonio histórico cultural de Lima.“Nuestra
CEO, Olga Cerqueira, resaltó la importancia de
las ciudades del mundo y su transformación en
era de la globalización”, señaló el representante
de la empresa.

STG Company S.A.C. (CCL: 00038683.7)
anuncia el lanzamiento de la versión 2.0 de su
plataforma web de gestión para servicios de
telefonía IP, dirigida a empresas y call centers.
Algunas características más resaltantes son la
personalización en las opciones del mensaje
de bienvenida (IVR), envío de campañas
de mensajería de texto (SMS), grabación y
monitoreo de llamadas y múltiples reportes
detallados. “Para más información puede
comunicarse al teléfono (01) 641-1282”, indicó
el gerente general.

Unicorp Bienes y Servicios S.A.C. Unicorp Bienes Detailing (CCL:00040340.7),
empresa dedicada al servicio de limpieza
integral de vehículos con productos
ecológicos con máxima calidad y garantía,
comunica la apertura de su nueva sede en Av.
Primavera 1232-1236, Surco. El gerente general
indicó que trabajan con equipos de última
generación y especialistas automotores. Para
mayor información puede escribir a ventas@
unicorpsonax.com o llamar al 244-5604.

Cerqueira CMK

Unicorp

STG Company

Oftalmólogos Contreras
Campos Soc. Civil (CCL:
012411.0) celebró 30 años
trabajando por la salud ocular.
“Nuestro centro cuenta con un
staff de profesionales altamente
calificados. Disponemos de
equipos de última generación y
aplicamos tecnología avanzada”,
resaltó el gerente general,
quien indicó que atienden con
eficiencia y calidez. También
realizan campañas de salud
ocular y prevención de ceguera
para poblaciones vulnerables.

TCO M P S . A . C . ( CC L :
00035073.0) fue reconocido y
galardonado por sus ventas y
crecimiento sostenido por la
marca Dell MC como “Authorized
Partner 2017”. Así, la empresa es
parte de los 30 partners a nivel
nacional. “Motivados a seguir
creciendo y pasar a la categoría
de gold, invitamos a nuestros
clientes a tener atenciones
preferenciales o visite nuestra
página www.tcompsac.com”,
indicó el representante.
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La empresa Unión Electro
Ferretero S.A.C. (CCL026387.3),
con más de 28 años de presencia
en el mercado industrial,
anunció la renovación de su
página web www.unelsac.com,
la misma que está enfocada
en la comercialización de
materiales eléctricos y ferreteros
de alta como baja tensión para
la industria minera, pesquera,
energética y petrolera. Además,
este nuevo portal web contará
con los últimos alcances y noticias
relevantes del sector.

Alisha Moda & Estilo S.A.C.
(CCL: 00040610.0), tienda virtual
de dos hermanas apasionadas
por la moda, ofrece una colección
infantil con diseños innovadores
proveniente de diversos lugares
del mundo, cuyo acabado es
confeccionado a mano por
un staff de artesanas en Lima.
“Cuidamos cada detalle para que
tus nenas luzcan más hermosas.
Búscanos en Facebook como
Alisha Moda & Estilo”, indicó la
gerenta.

Unión Electro
Ferretero

Alisha Moda & Estilo
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Servicio al Asociado
servicioalasociado@camaralima.org.pe

ANIVERSARIOS

ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen
un año más, deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos
que se han propuesto en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

MIÉRCOLES 1 DE NOVIEMBRE
Patzy S.A.C. D & G Impresos S.A.C. Haruka S.A.C. Azael Importer E.I.R.L. Gescoach S.A.C. Refrigeración Nacional Perú S.A.C. Melania Victoria &
Cia. E.I.R.L. Amazing Holidays Tours S.A.C. Meza Rodríguez Gregorio Arturo Amasifuen Alejandro Onza Gestión y Representaciones S.R.Ltda.
Tremach Group S.A.C. Grau Logística Express S.A.C. Eventos Shalom S.A.C. Medicina Empresarial de Prevención en Salud Ocupacional
S.A.C. Técnicas Peruanas S.A.C. Online Catalog Production CIK S.A.C. Funeraria Jardines S.A. Tecnology Care S.R.Ltda. Pyme Tecnología
S.A.C. Gastronomía S.A.C. CRM Tech S.A.C. CSP Corporation S.A.C. Signomed S.A.C. Atrium Arquitectura y Construcción S.A.C. Fursys S.A.
Futuro Visión E.I.R.L. Industrial Arturo Napan Briceño S.R.Ltda. Corporación Alessandra S.A.C. Compañía Minera Antamina S.A. Rosticería
El Peruanito S.R.Ltda. Ibero A & G S.A.C. Electro Ferro Centro - EFC S.A.C. KMC Cromo Oleohidráulica E.I.R.L. Adhecor Corporation S.A.C.
Artimoda S.A. Cardsilplast S.A.C. Cosmos Games S.R.Ltda. Industria Química Mendoza e Hijos S.A.C. AP Technology E.I.R.L. Inversiones Absy
S.A.C. Investigaciones Metalúrgicas Imfav Collie Flot S.A.C. Macchiavello Pinto Bazurco Leyla Atracciones Coney Island S.A.C. Importaciones
Pérez S.A.C. Oncology Body Care S.A.C. Alartel Electronic S.A. Inversiones JMH Mendoza S.A.C. Droguería Lipharma S.A.C.
JUEVES 2
Lletra Inversiones S.A.C. Repuestos y Rectificaciones de Motores Soto E.I.R.L. Gallardo Campos Neicer Petrominas del Perú S.A. Telesto Vet
S.A.C. Conafovicer NTX Pro S.A.C. World Vision Perú - WV Perú Clínica Dental Febres S.A.C. Tierra y Ser Bon Voyage Logistics Peru - BVL Perú
S.A.C. Group Consulting & Services S.A.C. Gráfica Lister León S.A.C. Cemento y Acero S.A.C. Apoyo y Logística General E.I.R.L. O2R Golden
Grass Company S.A.C. Escuela Superior de Microfinanzas S.A.C. Grupo Textil C & R S.A.C. AOM Suministros Industriales S.A.C. Saybolt Perú
S.A.C. Triathlon S.A.C. Sodimac Perú S.A. Alfa Distribuidores S.A. Heedcom S.A.C. J.Y. Bronzeros S.A.C. Cosmo Beauty E.I.R.L.
VIERNES 3
American Sport Perú S.A.C. Singapur S.A.C. Jonker Investment Corporation S.A.C. Negocia Consultores E.I.R.L. Channel Prime Alliance de
Perú S.A.C. Decorintex E.I.R.L. Sales Training System Peru S.A.C. Lima Well Business School S.A. Stoller Perú S.A. Promotora Lolos S.A.C. Ipe
del Perú S.A.C. Mosona de Araníbar S.R.Ltda. Zaimar Trading S.A.C. Comercial Industrial Delta S.A. Grupo Vivargo S.A.C. Estudio Contable
Jurídico Sotero & Asociados S.A.C. Promos Perú S.A.C. Romero Vizurraga Gladys Elizabeth Viña Tacama S.A.
SÁBADO 4
Oxa Foods Corp S.A.C. Cortez Guerra Ricardo Perzan Consulting S.A.C. Redondos S.A. Stenella S.A.C. IT Advance Business E.I.R.L. Ipoh S.A.C.
Aws Consulting S.A.C. Fergroup S.A.C. Atlantic Overseas Express S.A.C. Transformadora de Papel L & L S.R.Ltda. Consorcio Textil Vianny S.A.C.
Inversiones y Comercio Internacional S.R.Ltda. Fire & Sprinkler Solutions Perú S.A.C.
DOMINGO 5
Inforpress Perú S.A.C. Equipment Medical Import S.A.C. Corporación Pueblo Libre S.A.C. Iglooer S.A.C. Nakjea Cotton - Perú S.A.C. Estudio
Gálvez Monteagudo S.R.Ltda. Universidad Católica Sedes Sapientiae Styler Logistics Cargo S.A.C. Grupo Quima Servicios Gráficos S.A.C.
Best Way Reps. S.R.Ltda. Simon Camayo Juan Daniel Tracto Motors S.A.C. Productos y Mercadeo E.I.R.L. Manufacturas Kukuli S.A.C. Business
Solutions Group S.A.C. Agroindustrias Selva Natural S.A.C. Adidas Perú S.A.C. Promed E.I.R.L. Marvima S.A. Rosuma S.A.C. Casa Banchero S.A.
Sudamericana de Fibras S.A.
LUNES 6
Imatin S.A.C. Anthony Matta Cabrera Agencia de Viajes y Turismo Escape S.A.C. Inversiones Etyr E.I.R.L. Pevoex Contratistas S.A.C. Akehiro S.A.C.
Perfumerías Unidas S.A. Soluciones Alimenticias S.A.C. JW Exportaciones S.A.C. Melamina y Accesorios S.A.C. D’Vieri Perú S.A.C.
MARTES 7
Clemente Limaco José Manuel Chuquizuta Alegría Genaro Italcafe S.A.C. Roger Michel López Chávez GM & S Consulting Quality Group S.A.C.
Alisha Moda & Estilo S.A.C. Khuska Marketing S.A.C. Millennium Shipping and Trading S.A.C. San Martín Contratistas Generales S.A. Bureau
Veritas del Perú S.A. Espinoza Asociados S.A. Felipe Kikuchi & Asociados S.A.C. Rosen Perú S.A. Inversiones Farmacom S.A. Kera Cosmética S.A.C.
MIÉRCOLES 8
Zugra Consultores E.I.R.L. Hipermercados Tottus S.A. Editora Esm & Flor S.A.C. El Tambo II Chicken & Grill S.A. Inversiones Rubin’s S.A.C. Medix
Perú E.I.R.L. GN7 Consultores E.I.R.L. Corporación Inca Kola Perú S.R.Ltda. Cámara Peruana de Venta Directa Dragma S.A.C.
JUEVES 9
KRE-AT Publicidad & Marketing S.A.C. Delima Norte Comunicaciones S.A.C. Textiles Perú Artesanal S.A.C. Basha S.A.C. Representaciones
Trapex E.I.R.L. Alarcon Arrascue Alicia del Rosario Importaciones Hiraoka S.A.C. Allemant & Asociados Corredores de Seguros S.A.C. Provesur
S.A. Conveyor Systems S.A.C. Grupo Verona S.A.C. Soltrak S.A. Di Cuoio E.I.R.L. Servicios Turísticos Generales S.A. Marie de la Toscana S.A.C.
Cotrina Trujillo Henry Sipsem S.A.C.
VIERNES 10
Pereda Distribuidores S.R.Ltda. YP Portatiles System S.A.C. Inversiones Ocampo & Vettel E.I.R.L. Corporación Los Sauces S.A.C. Mantenimiento
y Limpieza Aron S.A.C. RP Ambiental S.A.C. Electricidad Electrónica en General S.A.C. Peruvian Clinical Research S.A.C. Motores Diesel Andinos
S.A. Monfraciel Travel S.R.Ltda Fire Controls S.A.C. Taira Yoshidaira Masahiko Albert Mendoza Cisneros Robert Iván Alcom Perú Ingeniería S.A.C.
Industria de Productos Ecológicos S.A.C. Corporación Tecnocel 05 S.A.C. Consorcio Empresarial Agnav S.A. Textil Grubba Sport S.R.Ltda.
Gadol S.A.C. Nutrientes Naturales S.A.C. Edeco Perú S.A.C. Internexa Perú S.A. Miking LLC S.A.C. Productos de Sujeción S.A.C.
SÁBADO 11
Praise Inversiones S.A.C. SRDD Grupo Creativo S.A.C. M & T Corporation del Perú S.A.C. Corina Amalia Mestanza Cabezas Ahumados Reyes
del Perú S.A.C. Ponce Herrera Jean Claude Tetra Solutions Import S.A.C. Adeserv S.A.C. Saga Falabella S.A. Implantes Externos Peruanos S.A.C.
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