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Informe legal
Impuesto Predial subiría entre 5%
y 8% en el 2018.

Entrevista
“En la Unión Europea existe un
interés creciente por el Perú”, afirma
su embajador en nuestro país.

CLIMA DE
NEGOCIOS EN EL
PERÚ
Nuestro país ocupa el tercer lugar en América Latina
en cuanto a mejor clima de negocios, detrás de Chile
y México, según el Doing Business 2018. No obstante,
hay mucho por mejorar, sobre todo en los pilares de
Pago de Impuestos y Apertura de Negocios.
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editorial
Lima, 6 noviembre de 2017

R
Mario Mongilardi Fuchs
Presidente
Cámara de Comercio

La reconstrucción
no debe parar

ecientemente se hizo público que Pablo

por el último terremoto en México. Lo

de la Flor dejaba el cargo de direc-

mismo sucedió con la reconstrucción en

tor ejecutivo de la Autoridad para la

varias ciudades de Estados Unidos luego

Reconstrucción con Cambios, lo que se

de los daños causados por huracanes.

produjo unos días después de haber se-

No es ninguna novedad que los gobier-

ñalado que las autoridades regionales y

nos regionales tienen deficiencias de

locales, por su incapacidad, dificultaban

gestión y de ejecución de presupuesto,

el proceso. Tengamos cuidado, ya que

pero esto no debe ser razón para que el

esta situación se parece cada vez más al

proceso de reconstrucción no avance.

desastre que significó la reconstrucción

Busquemos a esas empresas expertas

de Pisco. En este escenario, y estando a

en gestión de reconstrucciones luego de

pocos meses de que comience la tempo-

desastres, que cuenten con experiencia

rada de lluvias en el Perú, es importan-

comprobada que garanticen eficiencia y

te que la reconstrucción no se detenga,

eviten corrupción. Los empresarios es-

por lo que demandamos de las auto-

tamos listos para contribuir en las obras

ridades correspondientes celeridad y

de reconstrucción.

eficiencia por un lado y desprendimiento

En la situación que vive el país, es

y pragmatismo por el otro. Lo primor-

indispensable que los responsables del

dial de este proceso es que las personas

proceso de reconstrucción tengan como

cuenten con un lugar seguro para vivir,

objetivo primordial hacer una buena

fuera de las quebradas y de los cauces

planificación, acelerar las obras y, a la

de huaicos. Que no suceda que a fines de

vez, cuidar los recursos del Estado. No

este año o a comienzos del 2018 veamos

es momento –ni ahora ni nunca– de que

nuevamente poblaciones damnificadas.

las pretensiones políticas primen sobre

Sería absurdo repetir los errores del

el interés general de la población.

pasado. En el mundo existen consultores
especializados en temas de reconstrucción. Fueron empresas internacionales
las que se encargaron de la reconstrucción de Irak después de la guerra, hasta
la reconstrucción de los daños causados
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#SoyCCL

XALCA Perú

Noticias del PERU
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créditos de consumo
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en Macrorregión
Centro crecieron en
18,4% en enero-julio
2017.
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¿Trabajas este 1 de
noviembre? Conoce
cuánto se te debe pagar por este feriado - @
camaradelima

La Cámara de Comercio precisa que los artículos firmados son de responsabilidad de sus autores. Se autoriza la
reproducción del contenido de esta publicación en tanto se cite la fuente. La Cámara no se solidariza necesariamente
con el contenido de los suplementos, especiales, comerciales, columnas de opinión y avisos publicitarios.

4 | LA CÁMARA - NOVIEMBRE 6, 2017

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR PARA LA
VERSIÓN DIGITAL DE NUESTRA REVISTA

iPad

NOVIEMBRE 6, 2017 - LA CÁMARA | 5

iNFORME ECONÓMICO

PERÚ ES TERCERO EN
LA REGIÓN CON MEJOR
CLIMA DE NEGOCIOS
No obstante, el país retrocedió dos posiciones. Según el Doing
Business 2018 estamos detrás de México y Chile.

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 Grupo Banco Mundial
publicó el “Doing Business

de propiedad.
El

Instituto

de

2018: Reformando para la

Economía y Desarrollo

creación de empleos”, en

Empresarial (IEDEP) de

cuya decimoquinta edición

la Cámara de Comercio de

analizó a un total de 190

Lima explica que el estudio

países y presenta datos

analiza las regulaciones que

actualizados al 1 de junio

afectan a distintas fases de

del año 2017.

la vida empresarial.

Este reporte presenta

La

metodología

indicadores cuantitativos

empleada permite elaborar

sobre la regulación que

dos medidas agregadas:

impacta a los negocios y la

el indicador Distancia

protección de los derechos

a la Frontera (DTF, por

iNFORME ECONÓMICO
DOING BUSINESS PERÚ 2017 - 2018
(POSICIÓN EN EL RANKING Y PUNTAJE DTF)

que incluye los impuestos
de las nóminas y las cuotas

PERÚ SE UBICÓ EN EL PUESTO 58° Y ES EL TERCER PAÍS EN AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE CON EL MEJOR AMBIENTE DE NEGOCIOS DE LA REGIÓN DETRÁS DE
MÉXICO (49°), CHILE (55°) Y SUPERANDO A COLOMBIA (59°).

DB 2017 DB 2018
Ranking general
1. Apertura de una empresa
2. Manejo de permisos de construcción
3. Obtención de electricidad
4. Registro de propiedades
5. Obtención de crédito
6. Protección de inversionistas minoritarios
7. Pago de impuestos
8. Comercio transfronterizo
9. Cumplimiento de contratos
10. Resolución de la insolvencia

56
112
59
63
43
15
46
113
89
61
79

58
114
61
63
44
20
51
121
92
63
84

a la seguridad social.
Dicho total alcanza las

Var. 2017Var. 2017DB 2017 DB 2018
2018
2018
-2
69,44
69,45
0,01
-2
83,41
83,39
-0,02
-2
71,93
71,90
-0,03
0
79,06
79,01
-0,05
-1
74,49
74,90
0,41
80,00
0,00
-5
80,00
-5
61,67
61,67
0,00
-8
65,81
65,81
0,00
-3
71,45
71,45
0,00
-2
60,70
60,70
0,00
-5
45,85
45,69
-0,16

Fuente: Doing Business 2018

260 horas por año, lo que
nos ubica en el puesto 132°
entre 190 países. Si bien
registramos un número
de horas por debajo del
promedio de la región (332,1
horas), estamos muy por
encima del promedio de
la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo

Elaboración: IEDEP

Económicos - OCDE (160,7

sus siglas en inglés), el

ambiente de negocios

(iv) el índice posterior al

horas).En el Perú existen

cual sirve para elaborar

de la región detrás de

pago de impuestos. Las

13.031 empresas entre

el ranking de Facilidad

México (49°), Chile (55°) y

mayores trabas para hacer

superando a Colombia (59°).
TIEMPO DEDICADO AL PAGO
DE IMPUESTOS

medianas y grandes,
DOING BUSINESS PERÚ 2017
- 2018
negocios se EN
encuentran
una de las
(POSICIÓN
EL RANKINGcada
Y PUNTAJE
DTF)cuales

EN EL distancia
PERÚ EXISTEN 13.031
CADA
UNA DEque
la
de EMPRESAS
cada (MEDIANAS
que YsiGRANDES).
bien los
países

MÉXICO (49°),
CHILE (55°) YySUPERANDO
(59°). en comparación
pagar
impuestos
en los A COLOMBIA
adicionales

EN COMPARACIÓN
BLOQUE DE LA OCDE . conforman la Alianza del
economía
a laAL “frontera”,

procesos posteriores a la

representada por el mejor

Pacífico (AP) se42 ubican

declaración
Ranking general de impuestos.

Var. 2017al bloque
de laDB
OCDE
DB 2017
2018 en el
DB 20
2018
pago de56impuestos,
58 lo que-2
69,44

alguno de los 190 países en

posiciones de la región, en

cada uno
260 de los 10 pilares

este último periodo todos

2. Manejo de permisos
indicador
mide deelconstrucción
tiempo
3. Obtención de electricidad
en
horas
por
año
4. Registro de propiedades que se
requiere
5. Obtención depara
crédito preparar,
6. Protección de
inversionistas
presentar
y pagar
tresminoritarios
tipos
7. Pago de impuestos
principales
de impuestos y
8. Comercio transfronterizo
contribuciones:
el impuesto
9. Cumplimiento de contratos
10.
Resolución
de
la
insolvencia
sobre los ingresos de las

59
61
-2
días de trabajo.
63
63
0
El cuarto
indicador,
43
44
-1
Índice 15Posterior
20 a la-5
46
51
-5
Declaración
de Impuestos
113
121
-8
, i n c o r89
p o r a 92c u a t r o-3
elementos:
tiempo
para-2
61
63
79
84
cumplir con la solicitud de-5

de Perú, se retrocedió en

empresas,
el impuesto
Fuente: Doing Business
2018

devolución del IVA (IGV),

para Hacer Negocios. El
indicador
DTFAÑO)
muestra
(HORAS POR

El

IEDEP

explica

ELLAS DEDICA 100 HORAS ANUALES ADICIONALES PARA EL PAGO DE IMPUESTOS

99

desempeño alcanzado
Ahorro hora spor

hora s

que conforman el

161
Doing

hora s

Business (DB). La DTF

Ahorro

71

Ahorro

hora s

hora s las cuatro primeras
entre

218

189
hora s
retrocedieron
respecto
al
hora s

DB 2017. México retrocedió

se muestra en una escala

cinco posiciones, Chile y

del 0 alPerú
100, en la OCDE
que 0

Asia
Oriental
Europacuatro.
Perú
dos y Colombia
y Pacífico
y Asia Central

representa el desempeño
Fuente: Doing Business 2018

más bajo y 100 la frontera.
Según

el

DB,

En el caso específico
Elaboración: IEDEP

PERÚel
SE UBICÓ
EN ELdestinado
PUESTO 58° Y ES
PAÍS EN AMÉRICA LATINA Y EL
en
tiempo
a EL TERCER
dedica
100 horas anuales
CARIBE CON EL MEJOR AMBIENTE DE NEGOCIOS DE LA REGIÓN DETRÁS DE

Como
se observa,
el segundo
1. Apertura
de una empresa

representa
112 un costo
114 de 12-2

las

nueve pilares y apenas

sobre el valor agregado o

el necesario para obtener

economías que se ubican

mantuvimos la misma

impuesto sobre las ventas

la devolución del IVA, el

en los cinco primeros

posición en uno.

y los impuestos laborales

que conlleva cumplir con

EFICIENCIA
Y CALIDAD
lugares del ranking
son REGULATORIA
Las dos principales
EN
LA
ALIANZA
DEL
PACÍFICO
2018 en el ambiente
Nueva Zelanda, Singapur,
debilidades
ENTRE LOS PAÍSES DE LA AP, CHILE Y MÉXICO LIDERAN EL ÍNDICE DE EFICIENCIA
Dinamarca,
CoreaCOLOMBIA
del Y MÉXICO
de negocios
pago
REGULATORIA. ENTRETANTO,
LO HACEN son
EN ELel
ÍNDICE
DE de
CALIDAD REGULATORIA. PERÚ SE UBICA TERCERO EN AMBOS INDICADORES.

Sur
y Hong Kong, rango
(Índice)

de posiciones que se han

impuestos y la apertura de
un negocio.

TIEMPO DEDICADO AL PAGO DE IMPUESTOS
(HORAS POR AÑO)

EN EL PERÚ EXISTEN 13.031 EMPRESAS (MEDIANAS Y GRANDES). CADA UNA DE
ELLAS DEDICA 100 HORAS ANUALES ADICIONALES PARA EL PAGO DE IMPUESTOS
EN COMPARACIÓN AL BLOQUE DE LA OCDE .

100,00
Colombia
México
Perú
99
mantenido
en los últimosChile
90,00
Ahorro hora s
PAGO DE
cuatro
80,00 años. 77,36
73,04
70,63
67,75
66,74
65,89
65,48
70,00
IMPUESTOS
61,67
260
60,00
hora s
PERÚ EN DB
La posición más
161
50,00
hora s
2018
rezagada de Perú es Pago de
40,00
Perú se ubicó en el
Impuestos (121°), pilar que
30,00
puesto
incluye cuatro indicadores:
20,00 58° y es el tercer
Perú
OCDE
10,00en América Latina
país
(i) pagos, (ii) tiempo, (iii)
y el0,00Caribe con Eficiencia
el mejor
tasa total de impuestos
y
Fuente: Doing Business 2018
regulatoria
Calidad regulatoria
* Índices calculados a partir de los indicadores del Doing Business

Fuente: Doing Business 2018

Elaboración: IEDEP

Ahorro

71

hora s

Ahorro

42

hora s

218

hora s

189

hora s

Asia Oriental
y Pacífico

Europa
y Asia Central

Elaboración: IEDEP
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83,41
71,93
79,06
74,49
80,00
61,67
65,81
71,45
60,70
45,85

Perú

OCDE

Asia Oriental
y Pacífico

Fuente: Doing Business 2018

Europa
y Asia Central

Elaboración: IEDEP

iNFORME ECONÓMICO
la solicitud de la auditoría relativa
al impuesto sobre la renta de las
empresas y el tiempo para finalizar
una auditoría relativa al impuesto
sobre la renta de las empresas.
En este indicador presentamos los
resultados más bajos, 19,24 sobre 100,
lo que nos ubica en el puesto 165° del
ranking global. Entretanto, la región
tiene un puntaje promedio de 47,50,
lo que nos ubica entre los seis países
peor evaluados entre un total de 33. Es
el peor indicador evaluado y refleja la
debilidad en los procesos posteriores
a la declaración de impuestos.
Respecto

a

los

otros

dos

indicadores, el primero mide el número

EFICIENCIA Y CALIDAD REGULATORIA
EN LA ALIANZA DEL PACÍFICO 2018
ENTRE LOS PAÍSES DE LA AP, CHILE Y MÉXICO LIDERAN EL ÍNDICE DE EFICIENCIA
REGULATORIA. ENTRETANTO, COLOMBIA Y MÉXICO LO HACEN EN EL ÍNDICE DE
CALIDAD REGULATORIA. PERÚ SE UBICA TERCERO EN AMBOS INDICADORES.
(Índice)

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Chile
77,36
65,48

70,63

Colombia

México

Perú
73,04

66,74

61,67

Eficiencia regulatoria

67,75

65,89

Calidad regulatoria

* Índices calculados a partir de los indicadores del Doing Business

Fuente: Doing Business 2018

Elaboración: IEDEP

total de impuestos y contribuciones

para que un empresario pueda abrir

países analizados. El costo de apertura

pagadas, método y frecuencia de

y operar formalmente un negocio, el

de un negocio medido como porcentaje

pago, regularidad de presentación

tiempo y los costos asociados a estos

del ingreso per cápita ha mostrado

de declaraciones, entre otros. En

procedimientos y el capital mínimo

una tendencia creciente en los últimos

Perú se realizan nueve pagos al

pagado.

cuatro años, pasando de 9,20% en el DB

año, indicador que se ha mantenido

El número de procedimientos

2015 a 10% en el DB 2018, ubicándonos

a lo largo de los años, lo que nos

(7) y de tiempo (26,5 días) se ha

en el puesto 96°. El promedio de la

permite ubicarnos en el puesto 46°.

mantenido en los últimos cinco

región es 37,5% y para la OCDE es 3,1%.

El tercer indicador es la Tasa Total

años. Los resultados muestran que

de Impuestos y Contribuciones, el

es un problema de la región, ya que

cual mide la totalidad de impuestos

el promedio de 8,4 procedimientos

y contribuciones obligatorias que

y 31,7 días, respectivamente, es el

debe abonar una empresa durante su

más alto del mundo y muy distante de

segundo año de actividad, expresada

la OCDE (4,9 y 8,5).Por ello Perú se

resultados del 2018 muestran que entre

como una porción de los beneficios

ubica en la posición 104° en el criterio

los países de la Alianza del Pacífico,

comerciales. Dicha tasa está diseñada

tiempo,muy rezagado del universo de

Chile y México lideran en el Índice de

Eficiencia y calidad
regulatoria

Asimismo, el IEDEP revela que los

para proporcionar una medición

Eficiencia Regulatoria. Entretanto,

exhaustiva de la carga impositiva a

Colombia y México lo hacen en el Índice

la que está sometida una empresa.
Perú ha logrado en los últimos cinco
años reducir dicha tasa de un nivel de
37,4% en el DB 2014 hasta ubicarla
en 35,6% en el DB 2018, lo que nos
permite ubicarnos en el puesto 87°.

Apertura de
un negocio

El segundo pilar de mayor retraso

es Apertura de un Negocio, en el que
nos ubicamos en la posición 114°. Aquí
se registran todos los procedimientos
oficiales o que se realizan en la práctica
8 | LA CÁMARA - NOVIEMBRE 6, 2017

“EL PAGO DE
IMPUESTOS Y LA
APERTURA DE
NEGOCIOS SON
LOS PILARES
MÁS REZAGADOS
QUE REGISTRÓ
EL PERÚ EN
EL DOING
BUSINESS 2018”

de Calidad Regulatoria. Perú se ubica
tercero en ambos indicadores hallados
a partir del DB.
Un sistema regulatorio eficiente
para los negocios permite a los
empresarios lograr tareas relacionadas
a los negocios de manera simple, rápida
y económica.
Finalmente, la calidad de la
regulación se enfoca en diferenciar
entre una buena o mala regulación
diseñada de tal manera que coadyuve
a que prosperen los negocios y donde se
les permita obtener beneficios.

iNFORME ESPECIAL

Una mirada a la

campaña
navideña

El ambiente navideño se vive ya en el país. Las perspectivas son buenas.
No obstante, la demanda de regalos y alimentos para la Navidad 2017
podría disminuir debido al gasto por el Fenómeno del Niño Costero.
POR HÉCTOR MELGAR S.| PERIODISTA@CAMARALIMA.ORG.PE
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iNFORME ESPECIAL

D

esde hace dos semanas,

El Dato

la Navidad ya se
empieza a sentir en

Gallardo.
Respecto a las horas de compra y
alta demanda, Gallardo comenta que

las calles; adornos en

Según GFK Conecta, en el

el día 24 de diciembre es vital para la

tonos rojos, verdes y

2016 se desembolsaron S/1.263

empresa respecto a sus ventas. “Ese

blancos se dejan ver y las campañas

millones solo en regalos y

día es crucial, ya que podemos ver si

publicitarias de venta que ofrecen los

S/540 millones en alimentos,

la expectativa fue la que esperábamos

principales centros comerciales no se

lo que hace un total de S/1.803

o, por lo contrario, establecer nuevas

millones.

estrategias de marketing y ventas”,

han hecho esperar.
Alimentos,

canastas

y

indicó.

electrodomésticos ya empiezan a tener
una demanda bastante alta. Ante esto,

Asimismo, resalta que el maíz es el
advierte Daneliuc.

principal costo para la crianza de los

y a menos de dos meses, a continuación

Al otro lado de la mesa, un alimento

pavos y pollipavos, pues representa

mostramos un análisis referente a las

también infaltable para los peruanos es

entre un 10% y 15% de los costos. “Es

proyecciones de la campaña navideña.

el pavo. Carolina Gallardo, coordinadora

importante aclarar que en nuestro país

de Marketing de Redondos, empresa

se produce menos de la mitad del maíz

distribuidora de pavos y pollos a nivel

que se necesita para el consumo interno,

nacional, comenta que la demanda de

por ello es un gran costo”, añadió.

¿QUÉ PREFIEREN
COMER LOS PERUANOS?

Rafael Daneliuc, gerente comercial

este alimento es bastante alta y más

Consultada sobre la preferencia de

de la confitería de Nestlé Perú, empresa

aún cuando las empresas compran vales

consumo entre el pavo y el pollipavo,

que maneja la marca D’Onofrio, prevé

para sus colaboradores.

la gerenta explica que la demanda del

ventas de 22 millones de panetones

Sin embargo, afirma que el pollipavo

pavo no llega a ser tan alta como la

solo en diciembre. De esta cifra, el 50%

es el producto con más demanda a nivel

del pollipavo, dado que al ser un plato

u S/11 millones representa el consumo

nacional.

tradicional de Navidad, su compra se

de las otras marcas de Nestlé como Buon
Natale y Motta.

“El año pasado vendimos 1,5

concentra solo en el mes de diciembre.

millones de pavos que representa

“Una diferencia bastante marcada es

“Tenemos que considerar algo muy

unos S/19,5 millones, pero por todo

que el kilo de pavo cuesta S/14 y un

importante para estas fechas navideñas

lo sucedido con el fenómeno del Niño

pollipavo oscila entre S/6 y S/7 por kilo”,

y es la demanda que quizá sea menor

Costero, un buen número de nuestros

agregó.

que la de otros años, dado que un gran

clientes no podrán adquirir este

Sin duda, la cena navideña siempre

porcentaje de peruanos ha sido afectado

producto para Navidad, con lo que la

tiene un complemento adecuado y es el

por los fenómenos naturales y hasta

demanda puede reducirse a 1,2 millones

vino. Por ello, José Moquillaza, creador

ahora pagan algún préstamo o gasto

de pavos para diciembre”, remarca

del Quebrada de Ihuanco, considerado

involuntario”, añadió Daneliuc, quien
resaltó que D’Onofrio planea donar un
gran porcentaje de sus ventas para las
personas afectadas por el fenómeno del
Niño Costero.
Consultado sobre el porcentaje
de ventas de panetones respecto a las
ventas generales de Nestlé, explicó
que representa entre 30% y 40%, lo
que fluctúa entre S/30 millones y S/40
millones de ingresos para la empresa.
“Definitivamente la campaña
navideña es un mes de mucho apogeo,
pero no olvidemos que las Fiestas
Patrias también es la otra fecha donde
indudablemente la demanda crece”,

uno de los mejores vinos peruanos,

“LA DEMANDA
DE REGALOS Y
ALIMENTOS PARA
NAVIDAD DEL
2017 PODRÍA
DISMINUIR
DEBIDO AL
GASTO POR EL
FENÓMENO DEL
NIÑO COSTERO”

indica que la época con mayor demanda
es la Navidad.
“Las ventas crecen en 30% con un
pico alto por las fechas navideñas y
eso ayuda para que las empresas, en
nuestro caso, pueda tener ingresos
que generen un capital bastante
importante”, agrega.
Por su parte, Silvino Vargas, dueño
de Anís del Monge, resalta que los
licores tienen una gran demanda a
partir del 27 de diciembre hasta el 2 de
enero y se debe a que las celebraciones
de fin de año suelen ser más atractivas
para el consumo de alcohol.
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Fuente: INEI

Elaboración: IEDEP

iNFORME ESPECIAL

TENDENCIA DE COMPRADE REGALOS

¿CUÁL ES LA TENDENCIA
EN REGALOS?

Para Javier Butrón, presidente

Ropa / calzado

Juguetes

Tecnología

Alimentos

Cuidado personal

Joyería

38%

del Gremio de Comerciantes de

29%

17%

Artefactos Electrodomésticos de
la Cámara de Comercio de Lima,
las ventas para las próxima fechas
navideñas se incrementarán en un
20%, principalmente en productos como
televisores, cocinas, refrigeradoras y
videojuegos.

10%

“Definitivamente, los regalos que

5%

1%

prefieren comprar los peruanos se
relacionan con los artefactos.
El televisor, como regalo, ya está
posicionado y el ticket de compra
empieza desde los S/600 hasta los
S/7.000”, comenta Butrón, quien

Fuente: GFK Conecta

también cuenta que en los últimos

CANASTAS NAVIDEÑAS

10 años han aumentado hasta en

Bajo esta tendencia, Roberto de la

un 50% las ventas de videojuegos y

Cruz, gerente general de AOC Perú,

La mayoría de empresas de

consolas como PlayStation y Xbox,

afirma que los televisores se han

diversos sectores optan por reconocer

convirtiéndose así en una de las

convertido en una de las opciones

la labor de sus colaboradores mediante

opciones favoritas para obsequiar.

favoritas del usuario en los últimos

incentivos o regalos. En ese sentido, las

los

tres años. “Antes un televisor era

canastas navideñas son la opción más

electrodomésticos como refrigeradoras,

un lujo y ahora con S/ 300 puedes

demandada y adecuada. Ante esto,

cocinas o lavadoras han tenido una

comprarlo”, recalcó. Respecto al

Laura Quispe, subgerenta de Almacenes

caída bastante alarmante a lo largo

ticket de compra para este 2017

Laurita, indica que la expectativa de

de estos últimos cinco años y comenta

y con el precedente del 2016, De la

compra hasta octubre llegó al 30%,

que se debe a que las personas prefieren

Cruz afirma que los usuarios podrían

pero la demanda en estos días se irá

tener un televisor, celular o tablet de

llegar a pagar hasta S/10.000 por un

incrementando.

última generación.

televisor.

Se g ú n

Jav i e r

B u t ró n ,

A TENER EN CUENTA
EN ESTAS FIESTAS
NAVIDEÑAS:
Si tienes compromisos monetarios,
aprovecha tu gratificación para cancelar
deudas o estar al día en tus pagos.
Si necesitas comprar en línea, trata de
buscar páginas que utilicen los métodos
de pago como Safety Pay o Efecty.
No gastes más de lo que ganas.
Arma un prespuesto con semanas de
anticipación.
Fuente: Fuente: SBS / BBVA
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“Podríamos llegar a superar las

“La campaña navideña se va

cifras del 2016, de 300.000 canastas

planificando desde los meses de

vendidas”, comenta Quispe, quien

julio y agosto. Es difícil determinar

explica que sus canastas se segmentan

el

de

en tres categorías: económicas (de S/40 a

entretenimiento, pues podemos

S/75); ejecutivas (de S/100) y especiales

tener factores que en un día puedan

(de S/200 a S/300).

crecimiento

de

sector

elevar exponencialmente el mercado”,
remarcó.
Detalló también que si Perú
clasifica al mundial Rusia 2018, las

Vino, panetón, chocolate, arroz
y azúcar, según Quispe, son los
principales productos que las empresas
solicitan para sus canastas.

distribuidoras de electrodomésticos

Preguntada por el porcentaje de

podrían llegar a vender todo su

ganancias para la empresa respecto a las

inventario o también elevar los

canastas, la gerenta afirma que el 50%

precios por la alta demanda. “Creemos

de ingresos provienen de la campaña

que la campaña navideña tendrá un

navideña. “Suele ser nuestro principal

plus por todo este tema con Perú y el

producto, cuya estrategia se planea

mundial de Rusia 2018”, puntualizó.

desde septiembre”, añadió Quispe.

ENTREVISTA

“en la unión europea
existe UN INTERéS
CRECIENTE POR EL PERÚ”
Diego Mellado, embajador de la Unión Europea en nuestro país, reveló
que desde la vigencia del tratado de libre comercio, más de 2.300
empresas peruanas empezaron a exportar al mercado europeo.
POR EVELYN SÁNCHEZ | ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

En marzo del 2018 se
cumplen cinco años de
suscribirse el tratado de
libre comercio entre Perú
y la Unión Europea (UE).
¿Qué impacto económico
ha tenido la relación
comercial?

De manera global, el acuerdo ha

sido muy positivo para las dos partes,
y es interesante resaltar que pese al
contexto económico internacional el
intercambio comercial fue afectado en
menor medida. Asimismo, reconocemos
que se ha mantenido la capacidad de
crecimiento de las exportaciones
del Perú en productos agrícolas y en
otros productos como el pescado y los
moluscos.
Además, durante todos estos años,
ha habido una gran transformación en
el Perú, los productores han mejorado
sus técnicas de producción, y habido
mayor cooperación con nosotros.
Tenemos una serie de programas que
han facilitado el desarrollo de industrias
de la exportación, particularmente
en el sector agrícola. Asimismo, se
ha trabajado mucho en productos
orgánicos, donde consideramos que
el Perú tiene un potencial gigantesco.
Una de las cosas que resaltamos es
14 | LA CÁMARA - NOVIEMBRE 6, 2017

“el saldo de inversión directa
de la Unión Europea al Perú es de
más de US$11 mil millones”

ENTREVISTA
la calidad de sus productos, el valor
agregado. Mucho ha tenido que ver la
marca Superfood que ha sido un éxito
en la UE.

¿Qué proyecta para el 2018,
en términos de intercambio
comercial?

manera incentivaría al
exportador peruano, a las
pymes?

energía, pero se ve cada vez más interés

Les diría que no están solos, que

es la apertura de dos embajadas en Perú

existen mecanismos de apoyo y no solo

(Suecia y Hungría). Esto se da porque

los que la propia Cámara de Comercio

las empresas de dichos países tienen

de Lima les ofrece sino también las

interés por el mercado peruano. En este

cámaras europeas.

momento, el saldo de inversión directa

Principalmente, vemos una

Desde que entró en vigor nuestro

recuperación económica en Europa,

acuerdo de libre comercio, más de 2.300

en el Perú aún más, y creemos que se

empresas peruanas se encaminaron

por el sector de infraestructura. Algo
que resaltar y que demuestra el interés

de la UE al Perú es de más de US$11
mil millones.

fortalecerá el potencial
del acuerdo entre ambos
países. El Perú tiene una
gran oportunidad en la
UE. La ventaja de la UE y
la razón por la que damos
una proyección optimista
es que el Perú tiene acceso
a un mercado de 500
millones de consumidores
con un poder adquisitivo

“durante los últimos
años ha habido una
gran transformación
en el Perú, los
productores han
mejorado sus técnicas
de producción”

Este mes llegará
una delegación
europea al Perú. ¿Qué
temas puntuales se
abordarán?

La delegación de la UE estará

del 20 al 24 de noviembre. Se trata
de una cita importante, y este año
correspondía realizarla en Perú.
Se reúnen los especialistas de la
UE con los especialistas peruanos
a nivel técnico y político. A ellos

alto. A ello le sumamos
la existencia de grandes cadenas de

hacia la exportación. De ese total,

se le suman los técnicos de Colombia

distribución, así como también nichos

un 95% son pequeñas y medianas

y Ecuador con quienes también se ha

de mercado. El consumidor europeo

empresas. El crecimiento de actores

suscrito un acuerdo de libre comercio.

está en la búsqueda de alimentos

económicos es alto, por lo que hay un

Se van a discutir temas que afectan el

saludables y con elevado valor nutritivo.

convencimiento en las pymes de que la

acuerdo comercial, el acceso al mercado,

Definitivamente, no hay límites para

UE ofrece oportunidades importantes.

estándares sanitarios existentes, entre

las oportunidades que tiene el Perú.

La mayoría de empresas pertenecen al

otros temas.

Por ejemplo, más del 60% del mango

sector agrícola, también hay empresas

peruano se exporta exclusivamente a

que trabajan el cacao peruano, este

la UE. Definitivamente, ofrecemos un

último ha experimentado un incremento

mercado para diversificar todo tipo de

de más del 200% de exportaciones hacia

producto.

la UE. En Bélgica y España se ve al

En ese sentido, ¿de qué

HOJA DE VIDA
NOMBRE
Diego Mellado.
CARGO
Embajador de la Unión Europea en el
Perú.
PROFESIÓN
Abogado.

cacao peruano como un producto de
alta calidad.

¿Cómo se encuentra el
interés de las empresas
europeas por instalarse en
el Perú?

Por último, ¿considera que
los casos de corrupción
en el Perú han dificultado
que las empresas europeas
inviertan en el país?

Sobre la situación en el Perú está

claro que la corrupción es un tema
que afecta no solo a la economía sino
también a la imagen del país. Sin
embargo, existe voluntad de hacer
frente al problema. Se considera un

Claramente hay interés, y prueba de

desafío político, jurídico, y económico,

ello es que hoy en día somos el inversor

pero vemos que hay una toma de

más importante en el Perú. Países como

conciencia muy clara en el país. Este

Alemania y España siguen siendo los

tipo de problemas preocupa siempre a

inversionistas más importantes. Los

las empresas, así como también lo hace

sectores con más presencia son el

la informalidad que tiene un fuerte

de telecomunicaciones, financiero y

impacto a la hora de hacer negocios.
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Fibella 2017 reunió
a empresas de la
moda y la belleza

La IV edición de la feria se realizó en el Puericultorio Pérez Araníbar y
presentó los más diversos productos.
Del 27 al 29 de octubre la Cámara de Comercio de Lima
organizó la IV Feria Internacional de Belleza Fibella 2017, Mujer,
Belleza y Moda, en el Puericultorio Pérez Araníbar.
Los asistentes tuvieron la oportunidad de descubrir las
nuevas tendencias en cuanto a maquillaje, peluquería, joyería y
tratamientos cosméticos.
Es importante destacar que la cuarta edición de Fibella 2017
recibió aproximadamente 9 mil asistentes atraídos por empresas
expositoras, entre las que se encuentran Sally Beauty, Masglo,
Oriflame, Botica Francesa, Montalvo, Master of Hair, entre otras.
Asimismo, en la feria se desarrollaron diversas demostraciones
de maquillaje, peinado e innovación tecnológica en cosmética, así
como desfiles de las últimas tendencias del sector.
Cabe señalar que en el auditorio principal se realizó la Gran
Batalla de Barberos, con el objetivo de encontrar al mejor barbero
en las categorías Fast Fade, Old School y Free Style. La batalla
contó con la participación de un jurado internacional conformado
por los campeones nacionales de barbería y los más destacados
barberos de Chile y Colombia.

Fibella busca
ser un espacio de
integración comercial
entre el sector de
la cosmética y
las pymes peruanas.
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La Gran Batalla de Barberos
premió a los participantes
en las categorías Fast Fade,
Old School y Free Style.

Diversos personajes del mundo
de la belleza y moda estuvieron
presentes en Fibella 2017

Los asistentes pudieron conocer
a las más de 500 marcas
expositoras.

NOVIEMBRE 6, 2017 - LA CÁMARA |17

El público pudo identificar
posibles socios y proveedores
que les permitirá potenciar
sus negocios.
Durante los tres días de feria,
los asistentes recibieron
diversos recuerdos de las
marcas expositoras.

Se realizaron demostraciones
en vivo del cuidado para la
piel, maquillaje y peinado.

18 | LA CÁMARA - NOVIEMBRE 6, 2017

EVENTOS

expo posTgrados OFRECIÓ
AMPLIA OFERTA ACADÉMICA
PARA ESTUDIAR EN CHILE

La feria de nivel internacional, organizado por la Cámara de
Comercio de Lima y Learn Chile, presentó más de 1.800 programas
de postgrados para estudiantes y profesionales.
estudiantes extranjeros que registró la
firma el año pasado, 6.300 son alumnos
peruanos. “Tenemos las condiciones
para avanzar conjuntamente en
materia de internacionalización”,
precisó.
Avilez añadió que Chile espera
posicionarse como un actor de
relevancia en el competitivo mercado
educacional internacional en Perú,
destacando sus programas con
perspectivas territorial en áreas como
minería, recursos naturales, biología,
arquitectura, y negocios, los que
han posicionado a 15 universidades

La feria Expo Postgrados 2017
congregó a más de 900 asistentes
entre estudiantes y profesionales.

E

chilenas que se encuentran entre las
50 mejores de América Latina, según
el ranking Times Higher Education
2016.

l 28 de octubre se desarrolló,

agrupa a 21 instituciones educativas

con gran expectativa, la

de nivel superior.

Por su parte Héctor Echeverría,
director del Departamento Económico

Expo Postgrados 2017,

En esta feria se presentaron más de

de la Embajada de Chile en Perú,

feria gratuita que ofreció

1.800 programas de postgrado donde el

destacó que a través del lanzamiento

una amplia oferta académica para

86% de ellos corresponden a estudios

de Learn Chile en el Perú se abre un

estudiantes y profesionales interesados

de maestrías. Estos programas cuentan

camino para que la educación sea

sobre las distintas alternativas para

con reconocimiento oficial gracias al

una nueva arista en nuestra línea de

estudiar maestrías, especializaciones

Convenio de Reciprocidad Cultural que

colaboración bilateral. “Esperamos

y doctorados en Chile.

mantienen Perú y Chile. Para Learn

que, al establecer nexos en esta área,

Este evento, que congregó a más de

Chile, nuestro país es un importante

los estudiantes y académicos de

900 asistentes, fue organizado por la

aliado estratégico en la labor

ambos países se vean favorecidos por

Cámara de Comercio de Lima con apoyo

universitaria para su país, pues –según

este intercambio de conocimientos y

de Learn Chile - red universitaria que

su director Marcos Avilez– de los 28 mil

cultura”, puntualizó Echevarría.
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Informe legal

IMPUESTO PREDIAL
SUBIRÍA ENTRE 5%
Y 8% EN EL 2018

Debido a los nuevos valores oficiales de edificaciones y los
valores arancelarios de terrenos aprobados por el Ministerio de
Vivienda.
es de cargo de las personas
naturales y jurídicas,
propietarias de terrenos,
casas, departamentos,
edificios y construcciones
en general. El pago se
realiza a favor de las
municipalidades distritales
donde se ubican los predios.
La tasa progresiva del
impuesto se aplica sobre el
valor total de los predios
que pertenecen a una
misma persona dentro de
cada distrito.
Los valores de los
predios se determinan en
base al “autoavalúo”, que

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

L

no es propiamente tal,
pues, los valores de los
terrenos por m2 y los valores
a Cámara de Comercio

de las edificaciones son

de Lima recuerda que,

publicados anualmente por

conforme a los artículos 8

el Ministerio de Vivienda.

y siguientes del Decreto
Legislativo 776 - Ley de
Tributación Municipal, el
Impuesto Predial (IP) es
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Los nuevos Valores

un tributo de periodicidad

Unitarios

anual que es pagado por los

de

propietarios de los predios,

elaborados

sean personas naturales o

Dirección Nacional de

personas jurídicas.

Urbanismo del Ministerio

En efecto, este impuesto
20

Valores de
edificaciones

Oficiales

Edificaciones,
por

la

de Vivienda, han sido

Informe legal
Jubilado/
adulto mayor

este beneficio, presentando

caso de predios destinados

propietarios de un solo

correspondiente.

que servirán de base para

a vivienda, residencial

predio, a nombre propio o

Por ejemplo, si el

determinar el impuesto

media-baja.

de la sociedad conyugal,

autoavalúo 2018 de la

que esté destinado a casa

casa del jubilado/adulto

habitación y cuyos ingresos

mayor es de S/250.000, se

(del

aprobados por la R.M.

industriales, comerciales

415-2017-VIVIENDA,

y de residencial alta, y un

publicada en El Peruano el

menor incremento para el

30 de octubre del 2017, los

predial del año 2018.
Con relación a los

Aumento del
Impuesto

Los

pensionistas

documentación

s u s t e n t a t o r i a

estén

descontarán S/207.500

Tomando como base

constituidos únicamente

(considerando una UIT

año 2017 (valor de muros

los nuevos valores de

por su pensión –que no

proyectada de S/4.150). En

y columnas, techos, pisos,

las edificaciones y los

debe exceder de una UIT–

este caso, el tramo afecto

puertas

valores de edificaciones
que se aplicaron para el

jubilado)

la

ventanas,

valores arancelarios de los

tienen derecho a deducir

solo será de S/42.500 x 0,2%

revestimientos, baños,

terrenos, se estima que el

del autoavalúo el monto

y el IP anual del jubilado/

instalaciones sanitarias),

IP del año 2018 en Lima

equivalente a 50 UIT,

adulto mayor será de S/85.

estos valores para el año

Metropolitana aumentará

debiendo pagar el impuesto

y

2018 se han incrementado
en promedio 3%.

Planos
arancelarios
Asimismo,

el

30

de octubre último se
ha publicado la R.M.
411-2017-VIVIENDA,
con la cual se aprueban los
valores arancelarios de los
terrenos urbanos ubicados
en Lima Metropolitana,
que también se toman en
cuenta para determinar el

“La persona que tiene
dos o más predios en
el mismo distrito debe
pagar el impuesto
predial sobre el valor
total de tales predios.
los copropietarios
son responsables
solidarios por el pago
total del impuesto”

Impuesto
mínimo

Cabe recordar que,

conforme

al

artículo

13º del D. Leg. 776, las
municipalidades están
facultadas a cobrar un IP
mínimo, equivalente a 0,6%
de la UIT, cerca de S/25
(S/4.150 x 0,6%).

Base
imponible

Para determinar el

valor total de los predios,
se deben considerar los

valor total de los predios.

valores

Según el Ministerio

arancelarios

de Vivienda, los valores

entre 5% y 8% con relación

predial solo por el exceso a

de

por metro cuadrado de

al impuesto pagado en el

las 50 UIT.

valores oficiales de las

los terrenos que han sido

año 2017.

terrenos,

los

Conforme a la Ley 30490

edificaciones, publicadas

inspeccionados tienen

Por ejemplo, los valores

- Ley de la Persona Adulta

por el Ministerio de

un aumento promedio

de edificaciones de los

Mayor,

cuando

Vivienda al 31 de octubre

del 13,5% con relación

predios de las categorías A,

no

pensionista

del año anterior y las

al valor asignado para el

B, C y D han aumentado en

y bajo los requisitos

tablas de depreciación por

año 2017. En el caso de

3% en promedio.

antes

sea

aun

mencionados,

antigüedad y estado de

los terrenos que no han

Sin embargo, como se

también tendrá derecho

conservación de los predios.

sido inspeccionados, el

ha expresado, los valores

a descontar del valor del

Las tablas de depreciación

valor arancelario ha sido

arancelarios de terrenos

predio el importe de 50

fueron aprobadas por R.M.

incrementado en 7,9%.

172-2016-VIVIENDA.

se han incrementado en

UIT, respecto del cual no

El valor de los terrenos

7,9% y 13,5% conforme a

pagará el IP, siempre que

tiene un mayor incremento

los planos arancelarios

en ambos casos (el jubilado/

complementarias

e

cuando se trata de predios

aprobados por el sector

adulto mayor) soliciten a la

instalaciones

y

destinados

Vivienda.

municipalidad acogerse a

permanentes, se deben

a

fines

En el caso de obras
fijas
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tener en cuenta los valores unitarios
establecidos para valorizar los muros,
cercos, perimétricos, portones y
puertas, tanques, cisternas, piscinas,
hornos, chimeneas, etc., cuyos
valores han sido fijados en m2/m3
sobre los cuales también se pagará
el impuesto (Anexo III de la R.M.
415-2017-VIVIENDA).

Pago del Impuesto

El impuesto predial podrá

DATOS:
EDIFICACIONES.- Los valores de edificaciones con relación al 2017 han variado:
Predios categoría A - 2017: 1.907,77 por m2. 2018: 1.964,99 por m2
Predios categoría B – 2017: 1.255,88 por m2. 2018: 1.293,35 por m2
Predios categoría C – 2017: 880,05 por m2. 2018: 906,96 por m2
Predios categoría D - 2017: 688,95 por m2. 2018: 709,62 por m2
PLANOS ARANCELARIOS.- Los valores arancelarios de los terrenos con relación al 2017 han variado:
Los predios que han sido inspeccionados han aumentado en promedio 13,5%.
Los que predios que no han sido inspeccionados han aumentado en promedio 7,9%.
NIÑO COSTERO.- La RM. 411-2017-VIVIENDA, que aprueba los valores arancelarios de terrenos para Lima
Metropolitana, dispone: “Los Gobiernos Locales en las zonas que se mantienen afectadas a consecuencia del
Fenómeno El Niño Costero, podrán mantener en el ejercicio fiscal 2018, el valor arancelario de los terrenos
correspondiente al ejercicio 2017”. Estas zonas serán delimitadas por las municipalidades correspondientes.

cancelarse de acuerdo a las siguientes
alternativas: al contado hasta el 28 de

• Cuando se modifican las

febrero del 2018; en forma fraccionada

características del predio, cuyo valor

hasta en cuatro cuotas trimestrales. La

sobrepase 5 UIT, se debe presentar

•El jubilado/adulto mayor, para

primera cuota hasta el 28 de febrero

una Declaración Jurada hasta el mes

tener derecho a la rebaja de 50 UIT

del 2018, las cuotas restantes hasta

siguiente de producido los hechos.

en el valor del predio, a fin de pagar

monasterios, museos), universidades
y centros educativos, etc.

el último día hábil de mayo, agosto

• No pagan el IP, entre otros, los

el IP por la diferencia, debe presentar

y noviembre del 2018, las que serán

predios del Gobierno Central, Regional

una solicitud a la municipalidad,

reajustados con el IPC que publica el

y Local, los predios de gobiernos

adjuntando los documentos que

INEI.

extranjeros, entidades religiosas (si

acrediten tener derecho a dicho

los destinan a templos, conventos,

beneficio tributario.

A TENER EN CUENTA

• El IP es pagado por quien es

propietario del predio al 1 de enero de
cada año.
• En caso de compra del predio
después del 1 de enero, el nuevo
propietario paga el IP a partir del año
siguiente.
• En caso de transferencia del
predio, el impuesto fraccionado
debe ser pagado íntegramente por el
vendedor, antes de la transferencia.
• El que vende un predio ya no está
obligado a presentar la Declaración
Jurada de baja del predio ante la
municipalidad.
• El que compra un predio debe
presentar a la municipalidad la
Declaración Jurada de compra, dentro
del mes siguiente a la transferencia.
• La persona que tiene dos o más
predios en el mismo distrito paga el IP
sobre el valor total de tales predios.
•

Los

copropietarios

son

responsables solidarios por el pago
total del impuesto.
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Las municipalidades están facultadas
a cobrar un impuesto predial mínimo,
equivalente a 0,6% de la UIT.

CONSULTORIO CCEX

Lucelly Sánchez
Coordinadora del Sector Manufacturas y
Servicios en Cámara de Comercio de Lima - CCL
consultas:
lsanchez@camaralima.org.
pe

Jorge Flores
Surco

¿Existe un formato establecido para
la factura de exportación?
No existe un formato único de factura para exportación. Sin embargo, esta deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Reglamento de Comprobantes de

Software, un sector de
gran potencial en el Perú

Pago.

El mercado de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) es uno de los pilares fundamentales de las economías desarrolladas incluyendo otras
industrias como el hardware y software de computa-

Karla Mendieta
Breña

dor, así como el comercio electrónico.
A nivel mundial, las TIC están mostrando un crecimiento en todos los segmentos de negocios tecnológicos, debido a la consolidación de nuevas tendencias
como la nube, blockchain, los negocios digitales o la

¿Quién paga los impuestos de
importación al existir contrato bajo
el Incoterm DDP?

inteligencia artificial.

El pago del IVA o cualquier otro impuesto pagadero

En América Latina se ha demostrado que el desa-

a la importación bajo el Incoterm DDP es por cuenta

rrollo de las TIC impactan directamente en el creci-

de la empresa vendedora, salvo que expresamente se

miento del PBI, como es el caso de Colombia, México,

acuerde de otro modo en el contrato de compraventa

Argentina y Panamá.

internacional.

En el Perú, este sector presenta un excelente potencial para el emprendimiento de softwares que pueden
cubrir necesidades empresariales que actualmente
requieren de soluciones ágiles y simplificación de
procesos. Tal es así que en el 2016 se registraron
500 empresas desarrolladoras de software, cerrando
dicho año con US$240 millones en ventas y una proyección de crecimiento de 5,3% en el 2017 en el sec-

Yamil Fuentes
Miraflores

¿Qué rol cumple un Agente de Aduanas?

tor, lo cual evidencia la existencia de un mercado
creciente de necesidades TIC.

El agente de aduanas actúa como auxiliar de la función

No obstante ello, en un sector en crecimiento como

pública aduanera. Por ello cuenta con una autorización

este se hace evidente la necesidad de mejorar las habi-

de la Sunat y presta servicios a terceros como gestor

lidades gerenciales, de gestión de proyectos, admi-

en el despacho aduanero de mercancías. Además, son

nistración de riesgos y negociación con clientes, por

responsables de cautelar el interés fiscal en los actos

parte de las empresas desarrolladoras de software.

y procedimientos aduaneros en los que intervengan,

En tal sentido, y como parte del impulso del sector

conforme a lo dispuesto por la Ley General de Adua-

privado, la Cámara de Comercio de Lima los invita

nas, su reglamento y normas conexas.

a participar del Taller de Objeciones y Negociación
para las ventas de soluciones TI a desarrollarse los
días 15 y 16 de noviembre en nuestra sede de Jesús
María.
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Para enviar sus consultas, escríbanos a
ccex@camaralima.org.pe o
llámenos al 219 - 1775.

DESDE ADENTRO

“somos un espacio de
información y asesoría”

Julio Guadalupe, presidente del Sector Logística del Gremio de
Comercio Exterior de la CCL, asegura que aún faltan esfuerzos
para que el Perú sea un hub logístico en la región.
¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL

trasmitir los problemas que identificamos y

SECTOR LOGÍSTICA?

participar en la gestación de normas que faci-

Buscamos presentar al Sector

liten el comercio dentro de un marco jurídico

Logística como una plataforma para

transparente. Es importante para nosotros dar

que los asociados tengan el espacio

a conocer las barreras burocráticas que identifi-

y la oportunidad de compartir sus

camos, así como también, entre otros, fomentar

inquietudes e informar sobre los

la correcta aplicación de los tratados de libre

problemas que encuentran en la

comercio y el pulso que las zonas francas mere-

práctica de sus operaciones. Podemos

cen en el país.

apoyarlos orientando esfuerzos en
procura de encontrar solución a di-

EL PERÚ COMO UN HUB LOGÍSTICO,

chas inquietudes.

¿EN QUÉ QUEDO ESO?

¿QUÉ DEMANDAN LOS ASOCIA-

sante, y se hablaba de eso por la

DOS?

ubicación geográfica y estratégica

Como concepto siempre fue intere-

Contamos con más de 50 empre-

del Perú, sin embargo, lograrlo

sas asociadas, que han identificado

en un corto plazo resulta com-

cuellos de botella en las operaciones

plicado. Necesitamos mayor

que realizan vinculadas al comercio

inversión, así como desarrollar

exterior. Ello demanda atención tan-

más infraestructura y conec-

to desde el aspecto normativo como

tividad. A tal efecto, el desa-

desde la perspectiva de la interpre-

rrollo de plataformas logísticas

tación de la norma y su aplicación en

debidamente implementadas,

la práctica.

integradas y de fácil y seguro
acceso resultará vital. Para ello
se requeriría también importan-

¿Cómo vienen actuando?
Procuramos tener presencia en

tes mejoras normativas en los

las mesas de trabajo que se generan

diferentes planos relacionados

a nivel de autoridades para poder

con estas operaciones.

NOMBRE DEL PRESIDENTE
DEL sector

Julio guadalupe
PROFESIÓN

Abogado
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EMPRESA Y CARGO

socio del estudio Rodrigo, Elías &
Medrano
EXPERIENCIA LABORAL

Más de 10 años de experiencia en el
sector aduanero y comercio exterior

Informe legal
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La SEMANA

GREMIO DE RETAIL ORGANIZÓ
CAPACITACIÓN SOBRE SUMINISTROS
El 24 de octubre, el Gremio Retail de la Cámara de

Comercio de Lima organizó el seminario de capacitación
“Gestión de la Cadena de Suministros”. La exposición
estuvo a cargo de Marco Espejo, consultor y especialista
en el tema, quien también resolvió dudas de los asistentes
respecto al incremento del número de artículos que se
ofrecen en el retail, la adaptación a las nuevas tendencias
y cómo aprender a conocer los nuevos conceptos del retail
moderno.

Los asistentes tuvieron oportunidad de realizar diversas
consultas al expositor.

GREMIO COPE: cómo gerenciar
estratégicamente una pyme
El 25 de octubre, el Gremio de la Pequeña Empresa
(COPE) de la Cámara de Comercio de Lima llevó a
cabo su “XLVI Reunión Empresarial”. En el evento,
el expositor Iván Arrieta presentó el tema “Balanced
Scorecard con enfoque Tool Box Management: cómo
gerenciar estratégicamente una pyme”. Al final del
evento, los asistentes pudieron intercambiar ideas con el
Los asistentes pudieron intercambiar ideas con el ponente y así
descartar algunas dudas sobre el tema propuesto.

ponente y así resolver sus interrogantes respecto al tema
propuesto.

icam recibió visita del
administrador del sport boys
El Instituto Privado “Administración y Negocios” de la
Cámara de Comercio de Lima (ICAM) recibió el 23 de
octubre la visita de Johan Vásquez, administrador del
Sport Boys, reconocido club de fútbol peruano. Gracias
a esta visita, los alumnos de la institución educativa de
la CCL pudieron ver las ventajas de estudiar carreras
relacionadas a la administración de empresas y negocios
internacionales.

Los alumnos de ICAM observaron las ventajas de estudiar
administración de empresas y negocios internacionales.

AFTER OFFICE PARA los
ASOCIADOS de la CCL
Con el objetivo de reunir a todos los asociados del
gremio empresarial y pasar un momento ameno, el
26 de octubre el área de Servicio al Asociado de la
Cámara de Comercio de Lima realizó un after office,
donde un promedio de 1.500 personas pudieron departir
amenamente. En la cita, participaron representantes de
A la cita también acudieron representantes de la CCL que
agradecen la gentil asistencia.
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la CCL, quienes agradecieron la gentil asistencia.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
International Business Advisers
S.A.C. - IBASAC (CCL: 00035331.4), empresa
consultora en salud y seguridad en el
trabajo, informa el lanzamiento de su nueva
página web. Esta nueva plataforma será una
herramienta de consulta y, así, los interesados
podrán conocer la propuesta y servicios de
IBASAC. También la página brinda acceso a
noticias y novedades relacionadas a recursos
humanos y seguridad. El vocero de la empresa
invitó al público a visitar su página web www.
ibasac.com.

El 9 de octubre, Target DDI de Tegrat del
Perú S.A.C. (CCL: 015851.1)realizó el taller
“Nuevas tendencias en Entrenamiento”. Este
taller tuvo por objetivo fortalecer la relación de
los líderes y jefes de empresas con sus equipos
de trabajo para lograr mejores resultados. La
exposición estuvo a cargo de la lideresa máster
en entrenamiento de Target DDI, Mackarena
Escobar. “Participaron los gerentes y jefes de
recursos humanos de importantes empresas
del país”, resaltó la vocera de Tegrat.

La Red de Inversionistas Ángeles de la
Universidad del Pacífico (CCL: 00040952.1)
informa que fue creada con el objetivo
de promover la inversión en proyectos de
emprendimiento, innovación y dinámica
en su primera etapa. Los inversionistas
tienen beneficios como la presentación
de oportunidades, invitaciones a foros,
capacitaciones, eventos de networking,
entre otros. “Para más información, puede
ingresar a www.emprendeup.pe o escribir a
businessangels@up.edu.pe”, indicó el gerente.

International
Business Advisers

Universidad del Pacífico

Tegrat del Perú

MB Representaciones
y Servicios E.I.R.L. (CCL:
00039818.6), empresa peruana
especializada en proyectos de
arquitectura, remodelación
de oficinas y fabricación de
mobiliario, comunica que
tiene 15 años de experiencia.
“Nuestros principales clientes
del sector estatal y privado
respaldan nuestro crecimiento
constante”, agregó el gerente
general, quien también invitó a
ingresar a la página web www.
mbrepresentaciones.com.pe.
J o h n H o l d e n , m a rc a
de Tiendas Él S.A. (CCL:
029096.2), presentó su nueva
colección “Travel Collection”.
Este lanzamiento tiene prendas
diseñadas para ejecutivos y
viajeros, quienes se beneficiarán
con las prendas resistentes
al agua o con tecnología
antiarrugas. “Las reuniones, visitas
de negocio u otras ocasiones que
se presentan al viajar dejaron de
ser un problema relacionado a
la hora de vestirse”, comentó el
vocero de Tiendas Él.

MB Representaciones
y Servicios

Tiendas Él
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Grupo Pionier, empresa
de Modas Diversas del Perú
S.A.C. (CCL: 00038810.3), es
uno de los principales líderes del
sector textil. Por ello comunica
que es una empresa 100%
peruana respaldada por su
importante infraestructura, nivel
de producción y economía de
escala, llegando a fabricar más
de 4 millones de prendas al año.
“Contamos con 5 marcas propias
(Pionier jeans, Gzuck, Squeeze,
Norton y Fits me)”, agregó el
representante de Pionier.
Con mucho éxito, la
consultora 1868 Branding, con
razón social One to Brands
S.A.C. (CCL: 00040414.4), realizó
el primer workshop empresarial
“El impacto de una gran marca
en el éxito de los negocios”,
cuyo objetivo fue demostrar
la importancia del desarrollo
de marca para el crecimiento
empresarial, de forma aplicativa
y didáctica. “Si estás interesado en
desarrollar tu marca, comunícate
al 4978237 o ingresa a www.1868.
pe”, indicó el gerente general.

Modas Diversas del
Perú

One to Brands
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
El Centro de Acompañamiento y
Perfeccionamiento Docente AvantGard
Capacitaciones del Grupo Educativo
AvantGard S.A.C. (CCL: 00032935.6)
desarrolló una serie de talleres con el exitoso
método educativo Singapur. El evento se llevó
a cabo en sus distintas instituciones educativas.
“Felicitamos a todos los participantes
por la iniciativa de mejorar estrategias de
enseñanza que forman parte de la educación
que trasciende a lo largo de los años”, indicó
el gerente.

Management Group S.A. (CCL:
022875.1), empresa dedicada a la consultoría
integral en negocios por más de 25 exitosos
años, anuncia la implementación de sus
nuevas áreas de Servicios Financieros y
Business Intelligence. La empresa, siempre
pensando en sus clientes, ofrece novedades de
calidad que busquen soluciones y optimicen
procesos. El representante de la empresa
indica que buscan complementar la red de
servicios contables, legales y de sistemas de
todos sus clientes.

Grupo Educativo
AvantGard

Systemair Perú

Management Group
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Systemair Perú S.A.C. (CCL: 00039335.4)
invita al público en general a participar
del curso “Manejadores de Aire y Aire
Acondicionado”. El evento se realizará el
próximo 28 de noviembre en las instalaciones
de la CCL, donde participarán expositores
internacionales. “Si está interesado en el curso,
puede enviarnos un correo a info@systemair.
com.pe o visitar nuestra página web”, indicó
el representante, quien comenta que el curso
incluye material informativo, coffee break y
diploma de participación.
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Servicio al Asociado
servicioalasociado@camaralima.org.pe

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.
AGOSTO 2017
Acabados y Negocios
Cynan E.I.R.L.
Agro Berries S.A.C.
Aguirre Quispe
Eduardo Alfonso
Aire Acondicionado Anton
E.I.R.L.
Albor Estrategia y
Diseño S.A.C.
Ald Automotive Perú S.A.
Alva Rueda
Francisco Alfredo
AMV Agente Comercial E.I.R.L.
Anaya Laime Jane
Anram Servicios Generales
E.I.R.L.
Asesores Contables
A & M S.A.C.
Asociación de Futsal La Victoria
- AFV
Asociación Plataforma Cultural
Avances Tecnológicos S.R.Ltda.
Baldeón Flores Eduardo
Biolatin E.I.R.L.
BR Tecnometal S.A.C.
C & R Integral Service S.A.C.
Cama Ramírez
Paulino Genaro
Camara Global S.A.C.
Chávez Callupe Percy
Clip & Marketing Advisors
S.A.C.
Cloud Management
and Systems S.A.C.
Coer Cobranzas Embargos y
Remates S.A.C.
Compañía Seguridad
C.G.C. S.R.Ltda.
Compañía Titi del Perú S.A.C.
Comverde S.A.C.
Condori Hinojosa
Rosa Marina
Consorcio Opalo
Andino E.I.R.L.
Constructora Victorio E.I.R.L.
Consultores en Contabilidad
Control Interno y
Auditoría - CCIA S.A.C.
Cordero Ruíz
Miguel Ángel
Corp West S.A.C.
Corporación Mellizo E.I.R.L.
Corporación Redam S.A.C.
Corporativo Veterinario S.A.C.
Cronos Health Safe
Enviroment and Quality S.A.C.
Cutipa Achahuanco
Edy Nieves
Darqom S.A.C.
Del Mar Cuya
Juan Manuel
Del Valle del Mantaro S.A.C.
Deltronics S.A.C.
Diger S.A.C.
Editora Esm & Flor S.A.C.
Electro Comercial Sernale
E.I.R.L.

Elv S.A.C.
Empresa de Transportes
Gabriel Roony S.A.C.
Enfoque Integral de
Negocios E.I.R.L.
Enviroproyect S.R.Ltda.
Evconcorp E.I.R.L.
Exelmedica S.A.C.
Exeperu.com S.A.C.
Fesergas S.A.C.
Fonpell S.A.C.
G & M Tecnología Digital S.A.C.
Garavito Bellido
Gil Néstor
Gaso AAA Export Import and
Services S.A.C.
Gestión de Tecnologías de
Información Soluciones
y Consultoría S.A.C.
Golazo Textil S.A.C. - Goltex
S.A.C.
Grupo Centroprint S.A.C.
Grupo Jaguar Computer S.A.
Grupo Pamand E.I.R.L.
- Pamand E.I.R.L.
Grupo Pesquero Zúñiga E.I.R.L.
Grupo Tacas Technology S.A.C.
Gutiérrez de Terán Nathaly
Hermetiventanas S.A.C.
Huerta Navarro Ricardo Jordan
Imprenta Textiles & Artículos
a Full Sose Grafics E.I.R.L.
Inclam S.A. Suc. del Perú
Ingeniería & Desarrollo
de Sistemas S.A.C.
Ingeniería, Soluciones y
Construcciones Metálicas
S.A.C.
Ingenieros Ambientales S.A.C.
Innovation Technology E.I.R.L.
Instituto Peruano
de Seguridad, Salud
y Medioambiente
S.A.C. - Ipssma
Intellecta Asesoría y Negocios
S.A.C. - Intellecta S.A.C.
Inter Export Solutions S.A.C.
Intercel Móviles S.A.C.
Inversiones Group N & E S.A.C.
Inversiones Nuevo Amanecer
ACV S.R.Ltda.
Inversiones Superplas - T S.A.C.
Inversiones y Negocios Fire
Security E.I.R.L.
Investigaciones Económicas
en Minería, Energía e
Hidrocarburos S.A.C.
Inypsa Informes y Proyectos
S.A. Sucursal del Perú
Italinvest S.A.C.
Ixoye Network E.I.R.L.
Jacorp Producciones E.I.R.L.
JC World Security S.A.C.
JFG Consultores
Asociados S.A.C.
KMJK S.A.C.
Lima Bionics S.A.C.
Los Apus Mayaki S.R.Ltda.
Lunaretail S.A.C.
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Make Best S.R.Ltda.
Marley’s Planet E.I.R.L.
Mathías Decor S.A.C.
Maza Melgarejo
Susana Amanda
MCJ Open Training E.I.R.L.
Mendoza Cisneros
Robert Iván
MER Infraestructura Perú
S.R.Ltda.
Meza Rodríguez
Gregorio Arturo
Mifomoda Perú S.A.C.
Mikavi Cars S.A.C.
MK Consultores Asociados
S.A.C.
Montoya Jáuregui
César Hugo
Muebles y Diseños Continental
E.I.R.L.
Mujeres en Acción de Elixir
Multi Empack S.A.C.
Multisegma S.A.C.
Multiservicios Osquin E.I.R.L.
Negociaciones Mundo
Global S.A.C.
Nexus Distribution S.A.C.
Oniria Arquitectura S.A.C.
Onza Gestión y
Representaciones S.R.Ltda.
Ordoñez Flores
José Luis
Oroya Import & Export S.A.C.
Pajuelo Escobar Martha
Alejandrina
Palomino Reyna Jackelin
Lisbeth
Paper Bit Andina S.A.C.
Peru Bombers S.A.C.
Peruvian Safety and Health
Consultants E.I.R.L.
Pita Sánchez
Liliana Elizabeth
Plaza OM S.A.C.
Proyectos & Desarrollo Fire
S.A.C.
Q´Detalle S.A.C.
Quispe Goicochea María
Mariquita
R & A Business
Consulting S.A.C.
Ramírez Cornelio Wilmer
Adolfo
Refrigeración y
Multiservicios Dany S.A.C.
Rentability on Investment
Empresa E.I.R.L.
Representaciones El
Farolito S.A.C.
Repuestos Baldeón S.A.C.
Retail 100% S.A.C.
Rodríguez Vílchez Ángel
Rojas Rojas
Yessenia Victoria
Salas Amasifuen Reinel Jans
Sánchez Chávez
César Augusto
Sarmiento Ticllasuca Julio
César

Servicios Complementarios
Nec Solutions S.A.C.
Servicios Generales Melaarte
E.I.R.L.
Servicios Generales Wef del
Perú S.A.C.
Servicios Gráficos
Chiarella E.I.R.L.
Servicios Logísticos y
Distribución Running Box
S.A.C.
Servicios Médicos y Comercio
San Antonio E.I.R.L.
Servicios Técnicos El
Chalancito S.A.C.
SN Freight Shipping S.A.C.
Solís Hilarión José Vicente
Soluciones Aplicadas
a Negocios S.A.C.
Soto Pantoja
Violeta Luzmila
South Tires Perú S.A.C.
Synapsis Perú S.R.Ltda.
Terravida S.A.C.
Total Perú Negocios S.A.C.
Transportes El Caudillo S.A.C.
Tratamiento de Aire S.A.C.
Valdivia Carrillo
Janier Asmat
Vargas Amiquero Daniella
Marissa
Vasal y Compañía S.A.C.
Ventus Corp Peru S.A.C.
Virtual Latam S.A.C.
Visita Machupicchu S.A.C.
YB Valdivia’s S.A.C.
Ynuma Amasifuen Alejandro
SEPTIEMBRE 2017
CO-OL Construcciones
Modulares S.A.C.
Corporación Abc Logistics
S.A.C.
Corporación Alfirk S.A.C.
Corporación Bits - Corpbits
S.A.C.
Corporación Valce S.A.C.
Corporaciones Elomei S.A.C.
Creaciones Cindy S.R.Ltda.
Cuyutupac Porras Abel José
Dazai Motors S.R.Ltda.
D’Casa Food Express S.A.C.
De A Luka Films S.A.C.
Deere Solutions S.A.C.
Del Valle Mendoza Martin
Roberto
Delima Norte Comunicaciones
S.A.C.
Dental Briggith S.A.C.
Diamond Group E.I.R.L.
Diseños Flores S.R.Ltda.
Dolphin Servicios Corporativos
E.I.R.L.
Dominal Graf S.A.C.
Droguería Distribuidora
Pharma del Centro S.A.C.
Droguería Laboratorios
Pharmex S.A.C.
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