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Análisis legal
Amnistía tributaria para regularizar
el Impuesto a la Renta obtenido
hasta el 2015.

Perucámaras
Inversionistas extranjeros
interesados en zona franca de Tacna.

RUSIA 2018

¡VIVA EL
PERÚ!

CAJAS MÁS
COMPETITIVAS

Las cajas municipales concentran el 45,3% de los créditos totales a las
Mype, con colocaciones que superan los S/11.500 millones. Facilitar el
acceso del capital privado a estas microfinancieras permitirá una mayor
expansión de dichos préstamos.
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editorial

L
Mario Mongilardi Fuchs
Presidente
Cámara de Comercio

Lima, 20 noviembre de 2017

En los zapatos de
los empresarios

as barreras burocráticas en nuestro

guardar el interés general de la pobla-

país –por más que el gobierno ha hecho

ción. Sin embargo, estas evaluaciones

esfuerzos para reducirlas– siguen

deberían acelerarse y reducir los tiempos

existiendo y afectando a los negocios y

de espera en la medida que sea posible.

las inversiones. Cada día que tarda un

Esas demoras, cuando se produzcan,

trámite es un día menos de generación

deben ser porque la evaluación se está

de ingresos, un día menos de contratar

haciendo y no porque el proyecto está en

proveedores, un día menos de dar trabajo

un escritorio esperando ser analizado.

a las personas, un día menos de generar

La Cámara de Comercio de Lima conoce

impuestos, etc.

muy de cerca los daños que hacen las

Estas dificultades que los empresarios

trabas burocráticas a los empresarios y

enfrentan todos los días no son ajenas a

al país, y por eso es que insistimos en la

la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

mejora de este elemento que desincentiva

Este gremio vive lo mismo que todos los

la inversión. Además, como ya lo hemos

empresarios y es por eso que sabemos

dicho en varias oportunidades, la existen-

lo que es estar en sus zapatos. La CCL

cia de trabas administrativas y demoras

cuenta con una inversión importante

hace que haya personas que prefieran ser

lista para comenzar, que es la ya anun-

informales, lo cual afecta negativamente

ciada construcción de un edificio en la

cada vez más al Perú.

Av. San Felipe. Sin embargo, la demora

Continuaremos en esta lucha por la erra-

de la Municipalidad de Lima en aprobar

dicación de barreras burocráticas, en un

el estudio de impacto vial está frenando

trabajo conjunto entre el sector privado

esta inversión. No se trata de una demo-

y el público. Tenemos la seguridad de

ra de unos días, sino ya de meses en que,

que poco a poco iremos avanzando y las

en vez de estar generando trabajo para

inversiones formales serán cada vez más

cientos de proveedores de la construcción

fáciles de hacer, tal como sucede en paí-

(que es el sector que tiene mayor efecto

ses con los cuales competimos. Hace unos

arrastre en la economía), estamos a la

meses se dio un primer paso de reducción

espera de la decisión municipal.

de barreras por parte del Gobierno. Ese

Es cierto que las autorizaciones deben

trabajo no debe se debe detener.

evaluarse, pues su propósito es salva-
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iNFORME ECONÓMICO

CRÉDITOS DE
MICROFINANCIERAS A MYPES
SUMaN S/25.433 MILLONES
El spread entre la tasa que cobra la banca y las cajas municipales
y cajas rurales se ha reducido en 1 y 3 puntos porcentuales,
respectivamente.

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

En

Desarrollo Empresarial

modificaciones a la Ley

(IEDEP) de la Cámara de

de Banca en junio del

Comercio de Lima señala

2008 incrementaron el

que las instituciones

nivel de competencia

microfinancieras

entre

(IMF) surgieron en un

entidades del sistema

primer momento como

financiero, flexibilizando y

prestamistas de pequeños

posibilitando a las IMF el

créditos

acceso a un mayor número

a

destinados

per s onas

de

el

las

Perú

las

distintas

baj os

de operaciones tan igual

ingresos, inspiradas en la

como la banca múltiple. Así,

experiencia del economista

se han logrado importantes

Muhammad Yunus en los

avances en intermediación

años 70.

y bancarización, prueba de

Fuente: Doing Business 2018

iNFORME ECONÓMICO
ello es que entre el 2011 y

entidad especializada en

TIEMPO DEDICADO AL PAGO DE IMPUESTOS
(HORAS POR
AÑO)
instituciones,
desembolsos
millones), CM Piura

2016 el ratio de créditos

este tipo de créditos en

orientados
principalmente
(S/1.837
CM
ELLAS DEDICA 100
HORAS ANUALES ADICIONALES
PARA EL millones),
PAGO DE IMPUESTOS

del sistema financiero se

la banca múltiple y que

a los sectores comercio,

incrementó de 30,4% a

concentra el 29,7% del

40,3% del PBI y el ratio de

total de colocaciones. Luego

transporte, alojamiento
y
99

depósitos de 32,3% a 38,6%

aparecen las EF (19,7%),

del PBI.

CR (3,7%) y las Edpyme

Las IMF especializadas

(1,6%).

EN EL PERÚ EXISTEN 13.031 EMPRESAS (MEDIANAS Y GRANDES). CADA UNA DE
EN COMPARACIÓN AL BLOQUE DE LA OCDE .

agricultura.

Ahorro

hora s

PRINCIPALES
hora s
161
hora s
IMF
260

Sullana (S/1.640 millones),
42
CM 71Huancayo
(S/1.558
Ahorro hora
s

Ahorro

hora s

millones) y CM Cusco
(S/1.249 millones). Las CM
tienen una cobertura
a nivel
218
189

hora s

hora s
nacional
con 767 oficinas

ROL DEL BANCO
DE LA NACIÓN

De acuerdo al IEDEP,

en todo el país, con más de

Mibanco es la principal

10 oficinas en cada región

entidad entre el universo

y Pacífico
y Asia Central
del
país excepto
Pasco

empresas financieras (EF),

el Banco de la Nación

de
IMF,
colocaciones
Fuente:
Doingcon
Business
2018
por

(9) y CallaoElaboración:
(6). Además,
IEDEP

12 cajas municipales (CM),

está

destinadas a las Mype.

en alrededor de 90 distritos

en el segmento de las Mype
está compuesto por 37
entidades financieras: un
banco (Mibanco), nueve

Desde el año 2006
autorizado

a

Perú

S/7.562

OCDE

millones

seis cajas rurales de ahorro
y crédito (CR) y nueve
entidades de desarrollo de
la pequeña y microempresa
(Edpyme). Adicional a
estas hay 37 IMF en la
estructura de todo el
sistema financiero: banca
múltiple (15), empresas
financieras (3), empresas de
arrendamiento financiero

Asia Oriental

Europa

constituyen la única oferta
del país. Entre las EF, las
firmas Compartamos y

Las cajas municipales
conceNtran el 45,3%
de los créditos
totales a las mype
con colocaciones
que ascienden a
S/11.522 millones

Confianza concentran el
52,5% del total de créditos
a las Mype. Financiera
Confianza cuenta con 133
oficinas a nivel nacional y
en la totalidad de regiones
del país. Compartamos
Financiera registra 79
oficinas a nivel nacional

(1) y la banca del estado

en la mayoría de regiones.

a través del Banco de la

realizar convenios de

Cuenta con 37 oficinas en

En lo que respecta a las

Nación y Agrobanco.

uso compartido de su

Lima Metropolitana, 81

CR destacan CR Raíz y CR

infraestructura y agencias

en la provincia de Lima

Los Andes, ambas con una

así como celebrar convenios

y 232 en el resto del Perú

participación del 48,4% y

CRÉDITOS IMF

la

de financiamiento con

exceptuando Huancavelica.

31,8% del total de créditos

información disponible de

A

partir

de

entidades que otorgan

Cinco CM concentran

otorgados a las Mype por

la Superintendencia de

préstamos a las Mype, de

el 78,5% del total de

este tipo de entidades

Banca, Seguros y AFP a

tal manera que el banco

créditos Mype otorgados

financieras. Las CR tienen

septiembre de este año se

estatal facilite el acceso a

por este tipo de entidades

una menor cobertura a

tiene que el total de créditos

los recursos financieros.

financieras. Estas son

nivel nacional con 134

CM Arequipa (S/2.445

oficinas, de las cuales 29 se

otorgado por las IMF a las

El Banco de la Nación

Mype asciende a S/25.433

permitió que las IMF

millones,

equivalente

otorguen créditos por

al 3,9% del PBI, lo que

un monto de S/2.804

representa el 9,1% del total

millones hasta el año

de créditos otorgado por el

2016, favoreciendo a 694

sistema financiero.

mil Mype. Asimismo, actuó

Las

CM

son

el

como banca de segundo

principal tipo de entidades

piso brindando recursos

financieras que consolidan

financieros a las IMF. Al

el 45,3% del total de

31 de diciembre del 2016

créditos a las Mype. Le

mantiene un saldo de

sigue Mibanco, la única

S/122 millones con dichas

INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS

1/

A SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO SE TIENE QUE EL TOTAL DE CRÉDITOS OTORGADOS
POR LAS IMF A LAS MYPE ASCIENDE A S/ 25.433 MILLONES, EQUIVALENTE AL 3,9%
DEL PBI.

Número
Cajas municipales (CM)
Mibanco
Empresas financieras
Cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC)
Empresas financieras

12
1
9
6
9
37

Créditos
(Millones S/)
%
11.522
45,3
7.562
29,7
5.003
19,7
939
3,7
408
1,6
25.433
100,0

1/
Datos
al mes de septiembre, en el caso de Mibanco datos a julio del 2017

Fuente: SBS

Elaboración: IEDEP
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Empresas financieras

9
37

408
25.433

1,6
100,0

1/
Datos
al mes de septiembre, en el caso de Mibanco datos a julio del 2017

Fuente: SBS

Elaboración: IEDEP

iNFORME ECONÓMICO

CRÉDITOS DE PRINCIPALES IMF
1/ ES LA PRINCIPAL ENTIDAD ENTRE LAS IMF, CON COLOCACIONES POR
MIBANCO
INSTITUCIONES
MICROFINANCIERAS
S/7.562 MILLONES. CINCO CM CONCENTRAN EL 78% DEL TOTAL DE CRÉDITOS
país.
ubican en Lima y 105 en el resto del

A SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO SE TIENE QUE EL TOTAL DE CRÉDITOS
MYPE OTORGADOS POR ESTE TIPO DE ENTIDAD FINANCIERA.
POR LAS IMF A LAS MYPE ASCIENDE A S/ 25.433 MILLONES, EQUIVALENTE
3,9%
(En millones deAL
S/)
DEL PBI.

TASAS DE INTERÉS
PARA MYPE

7.562
Créditos
Número
(Millones S/)
%
Las
tasas
de
interés
que
se
cobra
Cajas municipales (CM)
12
11.522
45,3
1
7.562
29,7
a Mibanco
las Mype son menores en el caso
Empresas financieras
9
5.003
19,7
deCajas
préstamos
por la banca
rurales de ahorrocedidos
y crédito (CRAC)
6
939
3,7
Empresas financieras
9
408
1,6 2.445
múltiple
(BM) en comparación a las CM
37
25.433
100,0

1.837

y 1/CR. Según cifras del Banco Central

1.640

1.558

Datos al mes de septiembre, en el caso de Mibanco datos a julio del 2017

de Reserva del Perú (BCRP), al mes
Fuente: SBS

de agosto la tasa promedio nominal
por un préstamo a más de 360 días de
la BM se ubica en 23,4%. Entretanto,
las
CM cobran DE
29,0%
y las CR 32,9%.
CRÉDITOS
PRINCIPALES
IMF

Elaboración: IEDEP
Mi Banco CM Arequipa

CM Piura

CM Sullana

CM
Huancayo

1.249

CM Cusco

871

675

CM Trujillo

Fuente: SBS

CR Raíz

Elaboración: IEDEP

MIBANCO ES LA PRINCIPAL ENTIDAD ENTRE LAS IMF, CON COLOCACIONES POR
Algo
importante de destacar es que el
contribuir con un mayor crecimiento
S/7.562 MILLONES. CINCO CM CONCENTRAN EL 78% DEL TOTAL DE CRÉDITOS

para ajustar sus tasas en parte por el

MYPE OTORGADOS
POR ESTE
TIPOlas
DE ENTIDAD
FINANCIERA.
spread
(diferencia)
entre
tasas de
económico.
(En millones de S/)

El TASAS
objetivoDE
esINTERÉS
que la DEelevado
riesgo que asumen al otorgar
SPREAD DE
PRÉSTAMOS

las CM7.562
y CR respecto a la BM muestran

disminución
de laDE
tasa
de referencia
A LAS MYPES
LAS
CM Y CR RESPECTO
AaLA
préstamos
lasBM
Mype.

En noviembre del año 2015 las CM

AGOSTO DE ESTE AÑO DICHO SPREAD DISMINUYÓ A 5,5 Y 9,5 PUNTOS PORCENTUALES, RESPETIVAMENTE.
Según información de Cofide,
y se
traduzca a su vez en cambios de las

una clara tendencia decreciente.

EN NOVIEMBRE DEL 2015, LAS CM COBRABAN 6,6 PUNTOS PORCENTURALES MÁS QUE LOS BANCOS POR

reduzca
las
tasas
deEN
interés
CRÉDITOS
A LAS
MYPE.
EL CASOcomerciales
DE LAS CAJAS RURALES LAPerspectivas
DIFERENCIA ERA MAYOR, (12,5 PP). A

cobraban 6,6 puntos porcentuales más

decisiones
de gasto e inversión tanto de
14,0

existen alrededor de 300.000 Mype que

que los bancos por los créditos Mype.

las familias como de las empresas. Sin

optan por solicitar créditos de consumo

En el caso de las
CR la diferencia era
2.445

embargo, es importante advertir que

para financiar sus negocios a tasas

1.558
el
traspaso
de la tasa de referencia al
10,0
1.249

exageradamente altas debido a que no

no tiene un comportamiento uniforme

empresarial. Los cambios legislativos

1.837

1.640
aún mayor, 12,5 puntos porcentuales.

Al mes de agosto del presente año dicho
spread disminuyó a 5,5 y 9,5 puntos
Mi Banco

CM Arequipa

CM Piura

porcentuales, respectivamente.

CM Sullana

12,0

871

675
resto de tasas del sistema financiero
8,0
CM
CM Cusco
CM Trujillo
CR Raíz
6,0depende en parte de la naturaleza
pues
Huancayo

pueden acceder a un financiamiento
del año 2008 señalados anteriormente

de cada tipo de entidad financiera. Es

lograron su cometido, pero a la fecha

el BCRP redujo su tasa de referencia

el caso de las IMF que, a diferencia

el importante crecimiento de las CM

de 3,5% hasta ubicarla en 3,25% para

de 2,0
la BM, tiene menores incentivos

de los últimos años obligaba a cambios

Fuente: SBS

Elaboración: IEDEP

4,0

Jul15
Ago15
Sep15
Oct15
Nov15
Dic15
Ene16
Feb16
Mar16
Abr16
May16
Jun16
Jul16
Ago16
Sep16
Oct16
Nov16
Dic16
Ene17
Feb17
Mar17
Abr17
May17
Jun17
Jul17
Ago17

Recientemente, el 9 de noviembre,

SPREAD DE TASAS DE INTERÉS DE PRÉSTAMOS
A LAS MYPES DE LAS CM Y CR RESPECTO A LA BM

normativos para su mejor desarrollo.

spread CM

EN NOVIEMBRE DEL 2015, LAS CM COBRABAN 6,6 PUNTOS PORCENTURALES MÁS QUE LOS BANCOS POR
CRÉDITOS A LAS MYPE. EN EL CASO DE LAS CAJAS RURALES LA
DIFERENCIA
Fuente:
BCRP ERA MAYOR, (12,5 PP). A
AGOSTO DE ESTE AÑO DICHO SPREAD DISMINUYÓ A 5,5 Y 9,5 PUNTOS PORCENTUALES, RESPETIVAMENTE.

14,0

Recientemente
se ha promulgado
spread CR
la Ley N°30607 para fortalecer el

Elaboración:
IEDEP
funcionamiento de las
CM y facilitar

el acceso de capital privado, lo que
conduciría a mayores posibilidades de
financiamiento para las Mype. Además,

12,0

un factor adicional que puede contribuir

10,0

a la reducción de tasas de interés y a

8,0

una mayor disponibilidad de créditos

6,0

es la diversificación de las fuentes de

4,0

de Comportamos Financiera, que en el

2,0

mes de octubre colocó certificados de
Jul15
Ago15
Sep15
Oct15
Nov15
Dic15
Ene16
Feb16
Mar16
Abr16
May16
Jun16
Jul16
Ago16
Sep16
Oct16
Nov16
Dic16
Ene17
Feb17
Mar17
Abr17
May17
Jun17
Jul17
Ago17

fondos por parte de las IMF. Es el caso

spread CM

Fuente: BCRP

spread CR

depósitos negociables por S/70 millones
a una tasa de 4,92%, lo cual le permite
otorgar recursos financieros en mejores

Elaboración: IEDEP

condiciones. La CM de Sullana viene
realizando este tipo de operaciones
desde el año 2012.
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EVENTOS

diseñadoras peruanas
se reunieron con
consultora de Parsons
School of Design

El Centro de Comercio Exterior y el Gremio de Indumentaria de la CCL
propiciaron el encuentro que se llevó a cabo el 13 de noviembre.
moda.“Definitivamente ha habido un
cambio de desarrollo en la industria
indumentaria. Los grandes retailers
sufren ese cambio. Asimismo, se han
registrado cambios en el consumidor,
por ejemplo, al momento de adquirir
una vivienda, preferir compras
por Internet o trabajar desde casa.
Vemos un mayor empoderamiento
del consumidor”, mencionó Aspíllaga.
A su turno, Watson, enfocada desde
hace varios años en el desarrollo de la
moda sostenible e implementación
de diversas propuestas de negocio

La reunión fue liderada por el presidente del Gremio
Indumentaria de la CCL, Luis Antonio Aspíllaga.

¿

vinculados al sector indumentaria,
contó que viene realizando diversos
proyectos de asistencia técnica
en economías en desarrollo, y que

Cómo posicionar las marcas

Durante la cita, Luis Antonio

particularmente un punto de agenda

peruanas en el exterior, y de

Aspíllaga, presidente del Gremio de

en el Perú es el uso de sus fibras, y

qué manera retroalimentar la

Indumentaria de la CCL, reconoció

que las personas que trabajan con

información que se maneja dentro y

que en Europa países como Francia

ellas tomen conciencia de lo que están

fuera del Perú?, fueron algunas de

e Italia mantienen un marcado tipo

utilizando.

las interrogantes que destacadas

de estrategia en el sector moda, y que

“Esto es una oportunidad en el

diseñadoras peruanas, integrantes

en la región, Brasil y Colombia han

sector, así como mejorar el tema de

del Gremio de Indumentaria de la

sabido promover muy bien sus marcas.

la sostenibilidad para hacer mejores

CCL, hicieron durante la reunión

De ese modo, expresó interés de saber

empresas. Una de las principales

que concretaron con Yvonne Watson,

cómo las empresas o diseñadores

propuestas es la de tener un mejor

consultora de diseño y moda y

peruanos pueden trabajar junto

control de su línea y mejorar el

profesora asociada a Parsons School

con Parsons para consolidar lo que

control de los materiales. Hoy en

of Design.

vienen avanzando en temas de

día hay mucho cuestionamiento por
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parte del consumidor, se preguntan
por los insumos y procesos”, explicó
la consultora de Parsons.
En otro momento, Watson
mencionó que parte del trabajo que
realiza tiene que ver con técnicas
artesanales en algunas fibras y que
es el resultado de un conjunto de
propuestas que deberían replicarse,
y que implican estrategias tanto de

Andrea Llosa

Para
,
diseñadora, es importante saber cómo
cambiar el chip de algunas empresas
que hacen uso de materiales baratos
y utilizan bajos costos de producción.
Asimismo, consideró necesario
conocer a fondo la rentabilidad que
generan los showrooms, ya que
sería interesante –dijo– saber cómo
se deben asignar los precios de las
prendas y de qué manera el diseñador
se beneficia de ese tipo de eventos.

publicidad como de difusión.
“Lo importante para el desarrollo
de todo lo que realizamos es que
la imitación no es la clave. Es
fundamental saber qué recursos
estamos utilizando, evaluarlos y
lograr ser una marca globalizada.

Claudia Bertolero

En Parsons hemos potencializado
las habilidades de producción de

expresó que los diseñadores peruanos
ya están listos para marcar presencia
en el exterior y que el Perú cuenta
con posibilidades para ofrecer
sus diseños por la calidad de sus
productos. Consideró necesario
que a nivel local haya mayor
conocimiento por las fibras peruanas.
La diseñadora sugirió que se impulse
el acercamiento hacia los productos
peruanos, de manera que haya
más interés por lo que vestimos.

nuestros estudiantes, y hemos podido
desarrollar productos con nuevos
materiales”, contó Watson.
De otro lado, la consultora de
Parsons School of Design, lamentó
que en Sudamérica no se brinden
oportunidades

para

crecer

y

expandirse en el sector moda, por
lo que detalló un poco el modo de
trabajo que ejecuta en algunos casos
específicos.
“Se empieza con consultorías,
identificando necesidades, hay
empresas grandes que no siempre
tienen claro eso, no saben qué trasmitir
o el estilo que tienen es terrible. La
propuesta que se establezca se puede
reordenar hasta que se obtengan
mejoras”, resaltó.
Cabe mencionar que Watson,
consultora en el sector de la moda,
es de origen británico, con más de 30
años de experiencia; y con el tiempo
los cursos que ejecutó se convirtieron
en programas especializados de gran

‘Titi’ Guiulfo

sostuvo que el potencial de las
exportaciones de indumentaria
tiene como fortaleza las finas
fibras de la alpaca y del algodón
pima, y que es importante
promocionarla con una buena
campaña de marketing a
nivel gubernamental.
La diseñadora consideró
que Parsons sería de gran
utilidad si se lograra que sus
mejores alumnos diseñen
con materiales peruanos.
Sugirió que esto podría ser
posible con el apoyo de
Promperú.

ayuda para los jóvenes estudiantes de
la escuela de diseño Parsons.
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foro iberoeka: expertos
disertaron sobre innovaciÓN
en la industria culinaria
El turismo y la gastronomía van de la mano. Para el mayor desarrollo
de estos rubros es importante conocer las novedades que se pueden
introducir en la cadena de valor.
que dice su etiqueta”, explicó.
Entre los retos de la gastronomía
peruana se encuentra la reducción
de la desnutrición en diversas zonas
del país, considerando la variedad de
recursos alimenticios del país. “La
meta para el año 2030 es lograr un
Perú con hambre cero”, señaló Sandra
Salcedo, coordinadora de Hambre Cero
Perú en World Food Programme, en
el marco del foro Iberoeka. El reto
es grande, considerando que dos de
cada 10 niños sufren de desnutrición
crónica en el país, y la mitad de niños
tienen anemia.
Otro de los retos se refiere a la

El presidente del Gremio de Turismo
de la CCL, Bartolomé Campaña,
inauguró el foro Cyted Iberoeka.

P

calidad de los productos. Al respecto,
Pedro Prieto, gerente de Innovación
Alimentaria de Fresh Business

ara nadie es sorpresa que

disertaron sobre las innovaciones

España, indicó que actualmente

una ventaja del turismo

que se pueden aplicar en la industria

la gastronomía peruana tiene una

peruano es la gastronomía.

culinaria, las oportunidades que

debilidad, que consisten en que la

Pero eso no debe quedar

surgen y los retos pendientes.

calidad no está garantizada, y en ese

solo ahí, pues detrás de ella hay

Por ejemplo, Ray Meloni, director

toda una cadena de valor que puede

de Signos Distintivos del Indecopi,

De otro lado, así como las fusiones

ser repotenciada. En ese contexto,

manifestó que en la Unión Europea el

son importantes, también lo es que

el Gremio de Turismo de la Cámara

40% de los pobladores están dispuestos

la gastronomía no pierda lo logrado.

de Comercio de Lima y su Sector de

a pagar 20% más por un producto que

Gloria Hinostroza, docente de Le

Gastronomía realizaron foro “Cyted

cuente con denominación de origen.

Cordon Bleu, dijo que es importante

Iberoeka: Innovaciones en la cadena

“Esto porque el producto transfiere

preservar los platos en las regiones,

de valor gastronómica”, los días 24 y 25

valor, información y les garantiza

pues

de octubre. En el evento, los ponentes

que el producto efectivamente es lo

desapareciendo.
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aspecto se debe trabajar.

hay

algunos

que

están

iNFORME ESPECIAL

reservas a la vista

destinos de
AÑO NUEVO

Se necesita más promoción para ampliar la oferta de lugares para los
viajeros de año nuevo.

POR STHEFANIE MAYER F.| SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE
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l Perú se encuentra
en el puesto 51 de 136
países en el índice de
Competitividad

de

El 60% de los viajeros es

Viaje y Turismo 2017 del

del sexo femenino y la edad

World Economic Forum. Escaló siete

promedio es de 38 años, según el

posiciones desde la última medición

Perfil de Vacaciones Nacionales

del 2015. Para seguir mejorando, los

de Promperú.

10 LUGARES QUE PREFIEREN
LOS PERUANOS PARA
PASAR AÑO
NUEVO
1 Cusco

especialistas afirman que es necesario
que el sector genere un mayor impacto
en la economía peruana, promoviendo

Asimismo, el presidente de Apavit dijo

la inversión en zonas turísticas, hoteles

que lo que más buscan los viajeros son

y medios de transporte, así como

los hoteles que cumpla con los requisitos

obtener más presencia en la mente de

básicos de seguridad, comodidad y

los viajeros, promocionando los destinos

servicio. Además, comentó que muchos

que se encuentran olvidados.

clientes repiten los destinos, porque les

SECTOR PARALIZADO

Ricardo Acosta, presidente de la

Asociación Peruana de Agencias de Viajes

gusta la ciudad, el hotel, han encontrado
un mismo sitio o no han buscado ni saben
de otra ciudad para viajar.
Para nadie es sorpresa el potencial

turismo actualmente está semiparalizado

del turismo peruano, que cuenta

debido a la situación actual del país.

con importantes recursos turísticos,

“La inversión por parte de las

principalmente relacionados con la

empresas y el gasto de las personas no

naturaleza y la gastronomía en diversas

ha aumentado, por ello la demanda de

regiones y ciudades.

viajes por fin de año en comparación al

“Sin embargo, el desconocimiento por

año pasado ha sido muy baja. El mes de

parte de los turistas hace que no sepan

octubre no conseguimos las ventas que

a dónde viajar y terminen visitando los

habíamos programado. Actualmente

mismos destinos. Por ello es necesario

lo que proyectamos es que a fin de año

mejorar la infraestructura y medios de

las reservas y ventas de paquetes sean

transporte y así aumentar su interés”,

menores o quizás iguales a las del 2016”,

señaló el presidente de Apavit.

Además, Acosta comenta que a pesar
de que este no es un buen año para el
sector, los lugares preferidos en estas

3 Piura

todo lo que buscan para pasarla bien en

y Turismo (Apavit), precisó que el sector

indicó.

2 Lima

4 Arequipa

5 Tarapoto

6 Chiclayo

7 Iquitos

PREFERENCIA
POR EL NORTE

Por su parte, Fabián Zapata,

fechas siguen siendo las playas del norte

gerente comercial de la empresa de

por el verano y la ciudad de Cusco.

transportes Oltursa, comenta que para

“El común de las personas para

fin de año se incrementan los viajes

ir a estos lugares optan por comprar

con motivos familiares. Sin embargo,

paquetes, es decir pasajes aéreos o

también es la época en que muchos de

pasajes en bus, hospedaje y tours, lo que

sus clientes aprovechan para tomar

da un costo promedio de entre US$150

vacaciones y realizar viajes con fines de

y US$200 por persona. Obviamente el

entretenimiento y aventura.

precio varía de acuerdo a la categoría del

“En cuanto al promedio de gasto por

hotel, el medio de transporte en el que

pasaje por un tramo de ida o vuelta los

viaja, los días de estadía y la calidad del

pasajeros mayormente pagan S/130. Hay

tour”, señaló.

alta demanda por los destinos del norte

8 Trujillo

9 Pucallpa

10 Cajamarca

Fuente: Despegar.com
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del país, principalmente para playas de
Los Órganos, Máncora, así como para las
ciudades de Tumbes, Piura, Chiclayo y
Trujillo. Y hacia el sur se incrementan los
viajes a Ica, Paracas, Cusco y Arequipa”,
señaló Zapata.
Además, comenta que, dependiendo
del destino, la frecuencia de salida de
buses al norte se puede incrementar
entre 20% y 30% y que el aumento en las
tarifas de los pasajes está directamente
relacionado con la expansión de la
demanda que suele darse en esa época
del año y va a depender de la demanda
para cada destino específico, pudiendo
variar entre 25% y 40%.

abasto.

temporada de verano.

“El tipo de turismo más buscado por

“Dependiendo del destino, las

Para Zapata, lo recomendable

los viajeros a fin de año es el familiar

personas empiezan a llegar a los hoteles

cuando se quiere viajar al norte es, por

y de relajo con los amigos. Por ello es

a partir del día 30 o el 31 y se quedan

ejemplo, comprar los pasajes con la mayor

necesario que entre todos se tenga un

entre una y dos noches como máximo.

anticipación, entre un mes y mes y medio,

sistema de seguridad que los ayude a

Cusco, por ejemplo, es una ciudad que

para conseguir el horario y tipo de servicio

localizarse si se pierden, si les ocurre

ha adoptado el estilo de las capitales

que mejor se adecúe a las necesidades del

algún accidente o problemas parecidos”,

más grandes del mundo como Nueva

viajero. “En este momento ya tenemos

indicó.

York, Río de Janeiro y París, ya que
el año nuevo se recibe en la plaza de

clientes que están adquiriendo pasajes

En cuanto a la compra de paquetes

para sus viajes por fiestas o vacaciones

de viaje, Velit comenta que la reserva

de fin de año. Comprar con anticipación

de paquetes se mantiene como en el

Asimismo, Monsalve comenta que la

no solo permite obtener mejores tarifas

año 2016, pero que en estos meses

capacidad hotelera es muy buena y que

sino también poder elegir y asegurar el

se ha sentido que los viajeros están

el Perú tiene hoteles que se encuentran

tipo de servicio, así como la ubicación y

programando sus viajes con más

entre los mejores del mundo.

tipo de asientos según la preferencia y

anticipación.

comodidad del cliente”, dijo.

SEGURIDAD EN EL VIAJE

Jaissy Velit, gerenta comercial de

la agencia Viajes Club, precisó que los
que compran paquetes de viaje deben
considerar la gran demanda que
existe en fechas de fin de año y deben

armas”, indicó.

“Aunque parezca difícil de creer,

“Ya se están realizando reservas de

muchos o casi todos los hoteles cinco

paquetes. Eso es bueno, porque así les

estrellas en año nuevo se reservan

da tiempo a los amigos y a las familias

con mayor rapidez que los de menor

para planificar cada detalle”, añadió

categoría, porque los huéspedes desean

Velit.

el mejor servicio, además de las cenas

BUENA CAPACIDAD
HOTELERA

especiales y fiestas que muchas veces
alcanzan las mil personas”, dijo.
Finalmente, afirmó que lo que le

Para Tibisay Monsalve, gerenta

falta al turismo interno es promoción

con anticipación en los aeropuertos y

general de la Sociedad Hoteles del

y que ahora es mucho más fácil ser

revisar sus documentos.

tomar sus precauciones para estar

Perú, la ocupabilidad de los hoteles

reconocidos gracias a las redes sociales,

Además, afirmó que se debe tener

depende de la ubicación. En el caso de

“El que no está en Internet, no existe.

mucho cuidado en los lugares más

Lima, se tiene una baja ocupabilidad

Los propios dueños o gerentes deben

requeridos para celebrar el fin de año,

porque es un destino corporativo. En

entender que las personas no van a sus

como son la ciudad del Cusco y las

el caso de Cusco, las reservas son muy

destinos porque les falta presencia y

playas del norte, ya que por el gran

altas, ya que es un destino atractivo

que es necesario promocionarlos en sus

movimiento de las ciudades pequeñas,

por su misticismo. Y en los destinos de

cuentas y en plataformas del Estado.

muchos hoteles , restaurantes, centros

playa como Paracas o el norte del país,

arqueológicos y la seguridad no se dan

la ocupación es alta también porque es
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¿Por qué son
importantes las
cadenas globales
de valor?
“Hoy en día, ASIA tIENE
EN EL RADAR A AMÉRICA
LATINA”
“Asia está bastante preparada en

con compañías peruanas, para que

temas de cadenas globales de valor, y

juntos logren ser una extensión en

donde percibe el déficit es realmente

América Latina. “La gran cocina de

en América Latina”, expresó Álvaro

abastecimiento de Asia puede ser

Echeverría, director de la Cámara

América Latina. De esa manera lo

de Comercio Asia Pacífico durante su

vemos”.

participación en el I Foro Internacional

Respecto a Perú, añadió que este

de Cadenas Globales de Valor que

tiene una gran particularidad que

realizó la CCL.

va ligada a su ubicación geográfica

Sin embargo, resaltó que en un

estratégica, la cual es atractiva para

contexto donde el mercado funciona

una mayor conectividad con otros

con miras hacia una gran integración,

países.

Asia tiene en su radar a América

“Podemos contribuir en América

Latina, lo que significa que ya no la

Latina con centros de transbordo, por

mira como potencial proveedor de

ejemplo, o centros de distribución.

materias primas sino como parte de

En realidad con todo lo que sirva

un mercado donde puede desarrollarse

para integrarnos tanto en procesos

y liderar procesos productivos que

productivos como en ámbitos de

permitan saltar hacia otros mercados

importación y exportación, no solo de

de la región.

productos sino también de servicios”,

De ese modo, Echeverría aclaró

HOJA DE VIDA
NOMBRE
Álvaro Echeverría .
CARGO
Director de la Cámara de Comercio Asia
Pacífico.
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mencionó Echeverría.

cómo es que desde el Asia ven el

Finalmente, concluyó que el tema

esquema de desarrollo mundial.

de conocimiento e investigación es un

“Estamos en un momento en que

aspecto básico en un país y que puede

debemos ayudarnos entre todos, y los

transformarlo en un referente en temas

sectores público, privado y académico

de comercio exterior. “El Perú puede

son claves”, resaltó.

ir más allá. Si bien hay diferencias de

De otro lado, mencionó que sugiere

visión empresarial con el Asia, estas

a los empresarios asiáticos aliarse

cosas pueden revertirse”, puntualizó.

COMERCIO EXTERIOR

Destacados expositores de la Cepal, el Banco Mundial, la Onudi, el BID,
la Cámara de ASEAN y panelistas nacionales se dieron cita en el I Foro
Internacional sobre Cadenas Globales de Valor que organizó el Gremio
de Comercio Exterior de la CCL el 9 de noviembre. Conversamos al
respecto con dos de ellos, Álvaro Echeverría y Luis Carlos Medina.
POR EVELYN SÁNCHEZ | ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

“Perú es parte del auGe
de las exportaciones de
servicios”
Luis Carlos Medina, consultor
del BID, fue claro al señalar que

contratos y de derechos de propiedad
intelectual, entre otros.

la exportación de servicios es una

Asimismo, Medina informó

actividad que ha crecido en el mundo

que el BID ha identificado qué

y que va de la mano con la inclusión de

factores afectan el crecimiento de

los servicios en las cadenas globales

las exportaciones de servicio y su

de valor. Por tal motivo, aseguró que

participación en las cadenas globales

el Perú es parte de ese auge.

de valor, y esto tiene que ver con el

“Esta inclusión en cadenas

capital humano y las comunicaciones.

globales de valor se ha dado en todo el

“A mayor calidad de capital

mundo, y aún hay espacio por ganar”,

humano, más vas a exportar en

afirmó Medina, ponente en el I Foro

servicios. Ya lo hemos dicho, Perú

Internacional sobre Cadenas Globales

tiene espacio para crecer, y ha sabido

de Valor que realizó la CCL.

por ejemplo exportar servicios de call

Según el BID, las exportaciones de

center a EE.UU.”.

servicios del Perú en el 2006 estaban

Por último, reveló que se vienen

por debajo de los US$3.000 millones,

haciendo buenas cosas para la

y para el año 2015 alcanzaron los

exportación de servicios informáticos

US$6.000 millones.

y que esto responde un poco a la mayor

“Las cadenas globales de valor se
basan principalmente en una actividad

conectividad que existe en América
Latina.

económica, son un fenómeno. Y si nos

“A mayor estructura tecnológica,

enfocamos en los servicios dentro de

tendremos mayor oportunidad de

ellas, esto es aún más”, comentó.

exportar servicios de este tipo. En

NOMBRE

En otro momento, contó que las

servicios tecnológicos es difícil tener

Luis Carlos Medina .

cadenas globales de valor permiten

calidad y cantidad. Sin embargo, se

CARGO

reducir costos de comercio, de

puede trabajar para dar soluciones

Consultor en Comercio Exterior e

transporte, incentiva el auge de las

a las deficiencias que se presentan”,

Integración del BID.

empresas logísticas, la disposición de

subrayó.

HOJA DE VIDA

NOVIEMBRE 20, 2017 - LA CÁMARA |19

Informe legal

AMNISTÍA TRIBUTARIA
PARA REGULARIZAR EL IR
OBTENIDO HASTA EL 2015
El plazo para acogerse al beneficio vence el 29 de diciembre
próximo dirigido a personas naturales que no hayan declarado
rentas obtenidas en el país o el extranjero a diciembre del 2015.

en el país o en el extranjero
hasta el 31 de diciembre del
2015, pagando una tasa de
10% solo si se declara o 7%
si la renta es declarada y
además es invertida en el
país.
Según la exposición
de motivos del decreto en
mención, se estima que
a diciembre del 2015 la
riqueza nacional fue de
US$36 millones, de los
cuales el 53% se encontraría
en el extranjero, y además
US$6 mil millones se
encontrarían en bancos
extranjeros de propiedad

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

de peruanos.

on la publicación del D. Leg.

AMNISTÍA

No obstante que el

1264 (11 de diciembre del

D. Leg. 1264 aprobó el

2016) se aprobó el Régimen

denominado

Temporal y Sustitutorio

para la Repatriación de

del Impuesto a la Renta

Capitales, en la práctica

(IR), el cual le permite a

se trata de una Amnistía

las personas naturales,

Tributaria

sociedades conyugales

personas

y sucesiones indivisas

domiciliadas, por cuanto

domiciliadas a regularizar

comprende a las rentas

el IR no declarado ni pagado

no declaradas ni pagadas,

oportunamente, sea que la

generadas en el país o en

renta haya sido obtenida

el extranjero, con fecha de

Régimen

para

las

naturales

Informe legal
corte al 31 de diciembre del

activos, minería ilegal,

en dinero, bienes o derechos

certificados de depósito y

2015.

terrorismo,

adquiridos dentro o fuera

en la compra de inmuebles

del país a dicha fecha,

ubicados en el país. Se

incluyendo dinero a nombre

cumple con el requisito

En efecto, conforme a
la Ley del IR, las personas

crimen

organizado, entre otros.
Rentas excluidas.-

naturales domiciliadas

Son

no

de tercera persona, sociedad

de inversión, si esta se

deben declarar y pagar el

declaradas vinculadas

o entidad que a la fecha del

mantiene en el Perú por un

IR no solo por sus rentas

con delitos aduaneros o

acogimiento se encuentre a

mínimo de tres meses.

obtenidas en el país sino

tributarios con sentencia

nombre del declarante.

también en el exterior, es

condenatoria consentida

De los ingresos brutos

decir, están gravadas las

y ejecutoriada vigente.

solo se descuentan las

rentas de fuente mundial,

Asimismo, están excluidas

anulaciones, devoluciones,

inclusive las determinadas

las rentas no declaradas que

bonificaciones y demás

Para acogerse a este

sobre la base de incremento

al momento del acogimiento

conceptos de naturaleza

beneficio se debe presentar

patrimonial no justificado.

se encuentren contenidas en

similar (no se deducen

una declaración jurada

resolución de determinación

gastos ni pérdidas).

donde se indiquen lo

NORMAS
rEGLAMENTARIAS

El D. Leg. 1264 ha sido

las

rentas

debidamente notificada
por Sunat; igualmente, se
excluye el dinero, bienes

Repatriación
e inversión

reglamentado y precisado

y derechos que al 31 de

Como se ha indicado,

con los decretos supremos

diciembre del 2015 se han

la tasa es 10% si solo se

Requisitos
para acogerse
al beneficio

ingresos netos percibidos
al 31 de diciembre del
2015, siempre que estén
representados en dinero,
bienes o derechos situados

067-2017-EF (25 de marzo

dentro o fuera del país a la

del 2017) y 267-2017-EF

indicada fecha.

(10 de julio del 2017), y
por las normas operativas
aprobadas por Sunat
mediante resoluciones de
superintendencia 160-2017
(30 de junio del 2017), 1752017 (17 julio del 2017) y
234-2017 (13 de setiembre
del 2017).
Sujetos excluidos.No pueden acogerse a la
amnistía: (i) las personas
que a partir del año 2009
hayan tenido o que al
momento de acogerse al

“para acogerse a la
amnistía, debe presentar
una declaración jurada
donde se indiquen los
ingresos netos percibidos
al 31 de diciembre
del 2015, siempre que
estén representados
en dinero, bienes o
derechos situados
dentro o fuera del país”

El contribuyente que
se acoge a la amnistía
deberá de efectuar el pago
íntegro del impuesto hasta
el día de la presentación
de la declaración jurada,
considerando

la

tasa

del 10% o el 7%, según
corresponda. No procede
fraccionamiento

del

impuesto a pagar.

Efectos del
acogimiento

Se dan por cumplidas

todas las obligaciones

beneficio tengan la calidad
de “funcionario público”;

encontrado en paraísos

declara la renta y será el

tributarias

(ii) la exclusión anterior

fiscales como Afganistán,

7% si además el dinero es

correspondientes a las

comprende

del

IR

también

Bosnia y Herzegovina,

repatriado e invertido en

rentas no declaradas

al padre, madre, hijo,

Corea del Norte, Irán, Lao,

el país. El dinero puede

acogidas al régimen,

suegro, yerno o nuera

Siria, Uganda, Vanuatu y

ser invertido en servicios

no pudiendo la Sunat

del declarante; (iii) las

Yemen.

financieros brindados por

determinar obligación

personas que a la fecha

Base imponible.- Son

empresas supervisadas

tributaria vinculada con

del acogimiento tengan

los ingresos netos percibidos

por la Superintendencia

dichas rentas referidas

sentencia condenatoria

al 31 de diciembre del 2015

de Banca, Seguros y AFP,

al IR, ni determinar

firme por delitos aduaneros,

que califiquen como renta

letras del Tesoro, bonos,

infracciones ni aplicar

tributarios, lavado de

no declarada, representada

valores

sanciones,

mobiliarios,

así

como
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tampoco cobrar intereses moratorios
devengados, vinculados a dichas
rentas.
Respecto de los delitos tributarios

El acogimiento a la amnistía es voluntario, en consecuencia, se pueden declarar todas las rentas no declaradas
oportunamente o una parte de ellas.

y/o aduaneros, no procederá el

Se incluye como renta no declarada a los consumos, esto es, a los retiros de dinero para cubrir gastos
personales tales como alimentación, vivienda, vestido, educación, transporte que al 31 de diciembre del 2015
no se reflejen en el patrimonio del contribuyente.

ejercicio de la acción penal por

Los consumos que no se puedan sustentar con comprobantes de pago se sustentarán con la presentación de
una declaración jurada.

parte del Ministerio Público, ni la
comunicación de indicios por parte

Tratándose de dinero que al 31 de diciembre del 2015 se hubiera encontrado depositado en cuentas
mancomunadas, se debe indicar en el formulario el nombre del sujeto que generó la renta que se declara.

de la Sunat, con relación a las rentas

En una sola declaración podrán constar las rentas declaradas (con la tasa del 10%) y las rentas declaradas
que son repatriadas (con la tasa del 7%).

no declaradas acogidas al régimen.
Tampoco procederá el ejercicio

La inclusión al régimen de las rentas no declaradas que hayan prescrito es opcional.

de la acción penal por parte del

No es necesario demostrar el origen del dinero porque será suficiente una declaración jurada para acreditar las
rentas que se regularizan.

Ministerio Público por el delito de

El contribuyente puede elegir si conserva sus offshores o si las liquida, en cuyo caso la transferencia de activos
a su nombre no estará gravada con el Impuesto a la Renta.

lavado de activos cuando el origen
de las rentas no declaradas acogidas

Cumplidos los requisitos establecidos, el acogimiento a la amnistía será automático.

al régimen se derive de delitos

Producido el acogimiento, se entenderán cumplidas todas las obligaciones tributarias vinculadas a las rentas
acogidas, no pudiendo respecto de ellas determinar infracciones, ni aplicar sanciones ni ejercer la acción penal.

tributarios y/o aduaneros, respecto de

Hasta el 29 de diciembre del 2017 se pueden presentar varias declaraciones sustitutorias de acogimiento (vale
la última), después de tal fecha no procede presentar declaración rectificatoria.

los cuales no se ha iniciado la acción o
comunicación que se refiere el párrafo
anterior.
Cabe indicar que lo mencionado
anteriormente no será de aplicación
respecto de la parte de la información

La Sunat tendrá todo el año 2018 para fiscalizar al contribuyente que considere pertinente.
Los interesados podrán efectuar consultas y obtener citas con Sunat en los correos que se indican:
repatriacion_consultas@sunat.gob.pe y repatriacion_citas@sunat.gob.pe, respectivamente.

Confidencialidad

La Sunat adoptará las medidas

declarada referida a los bienes,

necesarias

para

mantener

la

derechos y dinero, o renta no

confidencialidad de la identidad de

declarada que el contribuyente no

los contribuyentes que presentan la

sustente, en caso la Sunat le requiera

declaración jurada, así como de la

dicho sustento. La Sunat tendrá el

información proporcionada por estos

plazo de un año, contado desde el 1

para efecto del acogimiento.

de enero del 2018, para requerir dicha

Para ello, la Sunat podrá disponer,

información al contribuyente que se

entre otros, que la custodia, verificación

acogió al beneficio.

y utilización de dicha información esté a

No pueden acogerse a la amnistía las
personas o sus familiares cercanos que
a partir del 2009 hayan tenido o que al
momento de acogerse al beneficio tengan
la calidad de “funcionario público”.

“en una sola
declaración
podráN constar
las rentas
declaradas (con
la tasa de 10%)
y las rentas
declaradas que
son repatriadas
(c0n la tasa
del 7%)”
cargo de un equipo especializado. Esta
información será derivada a una base de
datos específica cuyas cuentas de acceso
podrán ser auditadas por el órgano de
control de la Sunat. Finalmente, la
información obtenida por la Sunat de
los sujetos que se acojan al régimen
no podrá ser divulgada, salvo las
excepciones a la reserva tributaria
previstas en el artículo 85° del Código
Tributario, bajo responsabilidad del
funcionario competente.
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CCL y sni promueven CÓDIGO
DE ÉTICA Y AUTORREGULACIÓN
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Los fabricantes y comercializadores formales de licores de ambos
gremios adoptan reglas claras y disuasivas relacionadas con la ética
en cuanto a la comunicación y comercialización de sus productos.
necesario para nuestro país tener
mecanismos que permitan proteger a
la sociedad”, señaló Mario Mongilardi,
presidente de la CCL.
Según el nuevo Código, queda
prohibido el uso de figuras del mundo
artístico, deportivo, cultural, social o
de cualquier otro sector, cuyo público
esté constituido principalmente
por menores de 18 años. También
se prohíbe pautear publicidad de
bebidas alcohólicas en programas de
radio, televisión, cine, publicaciones
o eventos dirigidos principalmente a
Salvador López-Cano, presidente del Gremio de Importadores y Comerciantes de Vinos,
Licores y Otras Bebidas de la CCL; Alfredo San Martín, representante del Comité de la Industria
Vitivinícola de la SNI; Andreas von Wedemeyer, presidente de la SNI; Mario Mongilardi,
presidente de la CCL; Renzo Gomero, gerente del Comité de Bebidas Alcohólicas de la SNI.

L

menores de 18 años.
Las empresas se comprometen a
establecer controles a las páginas web
de sus productos, con el fin de que solo
accedan los mayores de edad, señaló

os

y

comercialización de sus productos,

Salvador López-Cano, presidente

comercializadores formales

fabricantes

abordando temas que no estaban

del Gremio de Importadores y

de bebidas alcohólicas del

legislados, como por ejemplo, la

Comerciantes de Vinos, Licores y

país, pertenecientes a los

comunicación digital y la ética

Otras Bebidas de la CCL. Además, se

comercial.

ha creado una Comisión Consultiva

gremios de la Cámara de Comercio de
Lima (CCL) y de la Sociedad Nacional

“A nombre de la CCL, felicito

Permanente de Ética, Autodisciplina

de Industrias (SNI), suscribieron un

esta iniciativa de un importante

Publicitaria y Lealtad Comercial, que

Código de Ética y Autorregulación

sector empresarial, que ha decidido

tendrá como una de sus facultades

en

P u bl i c i d a d ,

voluntariamente autorregularse por el

recibir denuncias sobre violaciones al

Comercialización y Comportamiento

M at er i a

de

bien de la sociedad. Debemos destacar

Código. Esta comisión podrá aplicar

Comercial, estableciendo reglas

la responsabilidad que han asumido

sanciones como la desafiliación gremial

claras y disuasivas relacionadas

estos empresarios, lo cual seguramente

del denunciado y la comunicación de la

con la ética para la comunicación y

será imitado por otros sectores. Es

decisión a la opinión pública.
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CONSULTORIO CCEX

Christian Martínez
Coordinador del Sector Textil e Indumentaria de
la Cámara de Comercio de Lima - CCL
consultas:
cmartinez@camaralima.
org.pe

Óscar Recarte
Miraflores

Si deseo exportar pinturas, ¿necesito
algún permiso o certificación?
Se necesitará un Certificado de Exportación, siempre
y cuando la pintura sea considerada como patrimonio
cultural. De lo contrario, toda muestra de arte, escultura, pintura, artesanía y demás que no sea patrimo-

Tendencia: pieza clave en
la formulación del diseño
La creatividad para el desarrollo de prendas de vestir

nio cultural deberá contar con el Certificado de Bienes
Muebles no pertenecientes al Patrimonio Cultural de
la Nación con fines de exportación. Ambos documentos
los emite el Ministerio de Cultura, previa inspección
de las mercancías.

y accesorios, en un mercado que exige día a día más
innovación, no podría tener los resultados esperados sin un buen diseño de prototipos. Este ejercicio

Ángela Durand
Breña

debe estar amparado en la identificación de tendencias y estilos que los mercados estarían dispuestos
a consumir. Es por ello que el rol del diseñador de
modas está adquiriendo cada vez mayor relevancia

¿Qué significa que la mercancía pasa
por canal de control naranja?

en la industria, ya que además de su talento creativo,

Luego de cancelar los tributos, Aduanas designa el

habilidades y conocimientos, otorga valor y compe-

canal de control de la mercancía. Canal naranja sig-

titividad a las empresas al desarrollar propuestas

nifica que la declaración está sujeta a revisión docu-

estructuradas y coherentes con las tendencias, con

mentaria y el despachador de aduana debe presentar

el mercado y con su marca. Los empresarios del sec-

a la Aduana la DAM adjuntando los documentos que

tor son cada vez más conscientes de la importancia

sustentan la Declaración. Una vez cotejada la infor-

de tener diseñadores constantemente capacitados

mación y de ser conforme, la mercancía pasa a levante.

y actualizados, pues sobre ellos recae una gran responsabilidad en un entorno donde los consumidores
cambian sus gustos y preferencias con mayor rapidez,
donde las marcas buscan refrescar sus propuestas
constantemente y donde cada vez se desarrollan más

Raúl Vega
Surquillo

lecimiento de capacidades de diseñadores y del diseño

¿qué requisitos se deben cumplir
para registrar una droguería para
importar medicina?

peruano, así como de las empresas que apuestan por

Para poder obtener el registro, primero se debe consti-

la adecuada implementación de unidades de diseño

tuir la empresa, contar con los servicios de un químico

en sus actividades productivas, la Cámara de Comer-

farmacéutico profesional, contar con un local que tenga

cio de Lima organizó el 16 de noviembre el Seminario

un área administrativa y un área de almacén e iniciar

Internacional de Tendencias, en cuya quinta edición

el trámite de manera presencial ante Digemid y hacer

contó con la presencia de Parsons Fashion School,

los pagos correspondientes.

colecciones por año.
Con la finalidad de ser partícipes del proceso de forta-

la escuela de diseño más importante de los Estados
Unidos y una de las más reconocidas a nivel mundial,
brindando información útil y actualizada sobre las
últimas tendencias para el desarrollo de colecciones
y de propuestas innovadoras.
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más empresaS PERUANAS
comprometidAS CON
‘cárceles productivas’
La CCL junto al Ministerio de Justicia y el INPE destacaron los beneficios
de los talleres productivos en los penales del país donde participan más
de 24 mil internos, que genera además ingresos por S/150 millones.

potenciar el trabajo al interior de los
penales, y finalmente puedan hallar una
oportunidad competitiva de inversión.
Ello conforme al Decreto Legislativo
N°1343 el cual promociona e implementa
dicho programa con apoyo de los sectores
público y privado.
Eduardo Escardó, director de la
Cámara de Comercio de Lima, durante
su exposición resaltó los avances del
Gobierno en las políticas de inserción
laboral que han permitido a los internos
insertarse de manera efectiva a la
sociedad. Sin embargo, dijo que todavía
urge solucionar ciertos temas como la
De izquierda a derecha: Carlos Vásquez, presidente del INPE; Eduardo
Escardó, director de la CCL; Enrique Mendoza, ministro de Justicia; y
Mercedes Correa, representante del Gremio Indumentaria de la CCL.

L

sobrepoblación en las cárceles, pues en
el 2016 se registró un incremento del
132%, es decir una superpoblación de
más de 40.000 internos.

a Cámara de Comercio de

reinserción laboral que ofrece el INPE

Por su parte, Enrique Mendoza

Lima (CCL), en alianza

a través de incentivos tributarios y

Ramírez, ministro de Justicia, precisó

conjunta con el Ministerio de

propuestas de emprendimientos en los

que más de 24.400 internos participan

Justicia y Derechos Humanos

diferentes sectores a fin de beneficiar

en “Cárceles Productivas”, generando

( Minjus) y el Instituto Nacional

a los internos primarios de diferentes

ingresos por S/150 millones. “De este

Penitenciario (INPE), organizó el 14 de

establecimientos penitenciarios.

monto, el 70% lo percibe el interno para

noviembre el II Desayuno Empresarial

Esta iniciativa cuenta también con

sus gastos familiares, mientras que un

Informativo: “Cárceles Productivas:

el compromiso del sector empresarial,

10% se invierte en la ampliación de los

Una segunda oportunidad para la

principalmente de los rubros textil,

talleres productivos y el 20% restante

resocialización y reinserción laboral

indumentaria, calzado y otros, los que

–de acuerdo al D.L. 1343– se destina

de los internos en el Perú”.

fueron convocados para que conozcan

al pago de la reparación civil”, precisó.

En dicho evento se dieron a conocer

los beneficios del programa “Cárceles

En ese sentido, exhortó a los gremios

los programas de resocialización y

Productivas” que aporta a mejorar y

empresariales a sumarse a estas
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EMPRESAS PRESENTES EN
TALLERES PRODUCTIVOS
JOSÉ MANUEL LIZA

Gerente general de
Manufactura Textiles P.M.P
Empresa textil que trabaja
con reclusas del penal de
Chorrillos.

HEBER CCAHUA
Gerente general de
Aramayus ART SRL.

Empresa del rubro de
tejidos, chompas de alpaca
la cual emplea a reos de
los penales de Cusco.

máximo carrera
Gerente general de
la Carubi SAC.

Durante el encuentro empresarial se desarrolló un vistoso
desfile de moda femenina con prendas confeccionadas por
los internos que participan en los talleres productivos.

Trabaja con reclusos del penal
de Trujillo para la confección
de calzado.

iniciativas pues a la fecha se han suscrito 81 convenios con empresas
de diferentes rubros. Actualmente existen 224 talleres productivos

Grasiela Guzmán

distribuidos en 69 penales del país siendo Lima y el norte de Chiclayo

Gerente general de
UNNO SAC.

las regiones que concentran el mayor número de talleres. Así lo dio a
conocer Carlos Vásquez, presidente del INPE, quien añadió que en el
sistema penitenciario hay un total de 85.296 internos donde el 60%

Empresa de confecciones
que emplea internos del
penal de Lurigancho.

tiene entre 18 y 40 años, y que 9 de cada 10 tienen algún tipo de oficio.
“Este grupo encaja perfectamente para que participen en los talleres
productivos puesto que además se les permite desarrollar sus propios
emprendimientos”, mencionó. Cabe señalar que para impulsar estos

MEDALITH RAVICHAGUA:

programas , el gobierno se ha comprometido para los próximos cuatro

“Pedimos una
oportunidad A
LAS empresas”

años duplicar el número de los talleres en los distintos penales.
Así también se destacó el compromiso de las empresas que tienen
experiencia en apoyar estos programas. Es es el caso de Renzo Costa,
siendo su gerenta general Marina Bustamante, empresa que desde el

Medalith Ravichagua, interna del E.P.

2013 emplea a los internos del penal Ancón II para la elaboración de

de Chorrillos, gerenta general de calzados

monederos, carteras, correas y otros artículos en cuero, productos de

The Queens, quien cumple una condena de

gran demanda en el mercado local y extranjero.

18 años por tráfico ilícito de drogas, de los

Finalmente, Mercedes Correa, representante del Gremio

cuales ya cumplió 11 años. Las internas del

Indumentaria de la CCL y reconocida diseñadora de modas, manifestó

penal confeccionan el calzado para proveer a

que su sector viene trabajando año tras año de manera coordinada con

tiendas en Villa El Salvador. “Necesitamos que

los centros penitenciarios resaltando el trabajo productivo de los internos

las empresas nos den más oportunidades para

en la elaboración accesorios. “ Con estas iniciativas no solo se accede a

trabajar dignamente en las cárceles pues ya

mano de obra calificada sino que se contribuye a mejorar la calidad de

demostramos que sí se puede salir adelante”,

vida de los internos”, puntualizó.

anotó.
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“Hay inversionistas
extranjeros interesados
en ingresar a la Zona
Franca de Tacna”

Desde el año pasado ningún extranjero puede invertir en esta zona
franca, lo cual es inaudito porque justamente esta zona es para eso, para
inversiones, señaló la titular del gremio empresarial tacneño.
POR DIANA ARCE | DARCE@PERUCAM.COM

Tacna. Si bien se declara de interés
nacional y de necesidad pública el
desarrollo de la Zona Franca de Tacna

Corinne
Flores
Lemaire

y de la Zona Comercial de Tacna, esta
declaratoria de necesidad pública a

Presidenta de la
Cámara de Comercio,
Industria y Producción
de Tacna

que se refiere no constituye el supuesto
de excepción previsto en el artículo 71
de la Constitución Política del Perú.
El Mincetur planteará que las

Esto significa que nos encontramos

zonas francas sean gestionadas

en una zona franca que es un espacio

por privados, ¿cuál es su opinión

para todo tipo de inversiones, sin

al respecto?

embargo, que un extranjero invierta

Es muy interesante de acuerdo

acá está vetado. Desde el año pasado

a lo que se ha venido explicando y

ningún extranjero puede invertir en

de qué manera podría entrar un

esta zona franca, lo cual es inaudito

operador privado. Con esta iniciativa

porque justamente esta zona es para

tendría otro manejo, más empresarial,

eso, para inversiones.

buscando resultados positivos.
Actualmente no hay avances
porque interfiere el tema político, o se

Hay inversionistas extranjeros

Propuesta del
Mincetur para
que zonas
francas sean
gestionadas por
privados es muy
interesante

interesados en ingresar a la Zona
Franca de Tacna.

crean leyes en desmedro de las zonas

Como Cámara de Comercio

francas, o hay desconocimiento de

estamos luchando no solo por la

cómo operar una zona franca.

derogatoria del artículo 71 de la

señala que si el proyecto es declarado
de necesidad pública a través de un
decreto supremo, puede instalarse.

La Zona Franca de Tacna es la

Constitución Política que menoscaba

¿Con esta iniciativa se

única a nivel nacional. Las otras son

y no permite que la inversión foránea

impulsaría el desarrollo de

Zonas Especiales de Desarrollo (ZED),

pueda instalarse dentro de los 50

Zofratacna?

lo que antes eran Ceticos.

kilómetros de frontera, sino también

Lamentablemente, el año pasado

dentro de la zona franca.

Consideramos que sí. Por ejemplo,
en Colombia hay más de 100 zonas

con la Ley Nº30446 se modificó el

Actualmente, hay importantes

francas; en Estados Unidos, más de

artículo 1 de la Ley 27688, Ley de

inversiones que están operando bajo

246, y así en distintos países. Algunas

Zona Franca y Zona Comercial de

la excepción que establece la ley, que

son del Estado, pero la gran mayoría
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son privadas.
En nuestro caso está la Zona

¿Qué actividades se realizan en

Pedro Pablo Kuczynski visitó Tacna

la Zona Franca de Tacna?

para colocar la primera piedra del

Franca de Tacna, pero no tiene el

Actividades de almacenamiento,

proyecto de mejoramiento del servicio

desarrollo que debería tener. Esto

servicios, así como una que otra

de agua y alcantarillado de la zona

debido a que varían las políticas de

industria porque hasta hace poco no

franca. Se espera que el próximo

gobierno o se cambian las reglas de

contábamos con servicios básicos como

año se concrete este proyecto que es

juego, y al final esto no contribuye al

son agua y electricidad.

impulsado por el gobierno regional.

desarrollo de la zona.

En julio de este año, el presidente

Es importante que haya un
operador privado porque se miraría
como una verdadera empresa y se
trataría de buscar resultados positivos.
En Zofratacna se tiene un Arancel
Especial del 6%. De lo recaudado se
tiene que distribuir desde la ZED Ilo
hasta la Municipalidad Provincial de
Tacna. Recién desde el año pasado,
primero se utilizan esos fondos para
cubrir los gastos administrativos
y logísticos de Zofratacna, según
presupuesto establecido, y luego el
porcentaje restante se distribuye;
antes era al revés.

Por otro lado, la Ley Nº27688
- Ley de Zona Franca y Zona

la Ley Nº27688,
en su artículo
5, establece que
se considere
al Parque
Industrial
de la región
como Zona
de Extensión,
ampliándose los
beneficios

Comercial de Tacna, en su artículo 5,
establece que se considere al Parque
Industrial de la región como Zona de
Extensión, ampliándose los beneficios
establecidos para la Zofratacna al
mencionado parque. Esta Ley tiene
15 años, pero no se ha reglamentado.
Entonces, nosotros como Cámara
también estamos viendo ese punto.
Esto significa que otras inversiones
podrían instalarse en el Parque
Industrial y alcanzar a estos beneficios
tributarios, con lo cual se dinamizaría
más la economía regional, creando más
puestos de trabajo.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Amorini Perú S.A.C. (CCL: 022596.2),
empresa dedicada a la fabricación,
distribución e importación de artículos
promocionales como productos de
escritorio, cuidado personal, lapiceros
plásticos y metálicos, productos para el
hogar, agendas, cuadernos empresariales,
textiles en general, marroquinería y cuero,
anunció que es representante exclusivo de la
empresa colombiana Promos Ltda, líder en la
importación y comercialización de artículos
promocionales en el país norteño.

Total Consultores S.A.C. (CCL:
00037878.0), consultora de proyectos
de obras públicas y privadas, se adjudicó
la buena pro del estado de preinversión
“Creación del Centro de Emergencia frente
a Desastres Naturales del Instituto Nacional
de Radio y Televisión del Perú” en el distrito
de Piura. “Este proyecto beneficiará a toda
la población norteña de nuestro país ante
posibles desastres naturales. Puede visitar
www.totalconsultoresperu.com”, afirmó el
vocero de la consultora.

La empresa del rubro industrial ETI
Service Asociados S.A.C. (CCL: 00039561.6),
representante exclusivo en el Perú de las
marcas Bestcode, Inkjet e Independent Ink,
líneas de equipos codificadores líderes en
tecnologías de tinta, anunció la firma de los
convenios con las marcas Tidirefi y Sojet,
marcas que son líneas de codificación de
alta resolución que se suman a su staff de
productos. “Agradecemos la gran acogida a
nuestros productos”, señaló el gerente general.

ETI Service

Total Consultores

Amorini Perú

Panificadora Bimbo del
Perú S.A. (CCL: 008703.2), marca
líder en productos panificados
del mercado peruano, quiere
que todos sientan el amor de
esta fecha tan especial. Por ello
comunica el lanzamiento de
su nueva campaña Bimbotoy.
“Esta iniciativa consiste en la
posibilidad de convertir las
cajas de panetones en cajas de
juguetes para así sorprender
a más de 2 mil niños y niñas
peruanos de 7 albergues”, explicó
el representante de Bimbo.
Santeque de Luis Miguel
Pachas Díaz (CCL: 00040076.4)
es una empresa dedicada al
servicio de catering para eventos
corporativos y sociales. En ese
sentido, anuncia el lanzamiento
de su línea de carritos snack.
Este servicio estará presente
en activaciones de marca,
concier tos, espec táculos,
seminar ios, conferencias,
fiestas empresariales y eventos
internos. “Contamos con un staff
especializado de garantía”, señaló
el vocero.

Panificadora Bimbo
del Perú

Santeque
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El distribuidor oficial en
Perú de la marca alemana Miha
Bodytec, M.I.G Fitness Tech
S.A.C. (CCL: 00040048.5), anuncia
el lanzamiento de un dispositivo
de electroestimulación muscular
integral que ayuda a perder peso,
tonificar, combatir la celulitis,
fortalecer los músculos de la
espalda y mejorar el rendimiento
deportivo. “Es considerado una
herramienta muy útil que puede
ser usada en centros de estética,
gimnasios y entrenamiento”,
indicó el gerente.
Plenum S.A.C. (CCL:
00040350.6),
empresa
mexicana líder en tecnología
y servicios para incrementar la
productividad de comercios
minoristas, anuncia que se
estableció en Chile, Argentina y
Colombia. La empresa monitorea
góndolas, genera alertas de
faltantes y gestiona soluciones
los 365 días del año. El gerente
de Plenum afirma que gracias
a sus servicios, se incrementan
la productividad del personal
mediante supervisión continua.

M.I.G Fitness Tech

Plenum
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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.
VIERNES 17 DE
NOVIEMBRE
Quiheval S.R.Ltda.
SÁBADO 18
CCA Marc Perú - Centro de
Conciliación y Arbitraje
Cirugía Integral del Norte S.A.C.
Farbic Consultores E.I.R.L.
Bercris S.A.C.
Brise S.A.C.
Salazar Culqui Juliska
MV-Tel Perú S.A.C.
Transmarine Oil S.A.C.
Maderera Diana Zurita S.A.C.
Consultores y Asesores
E & J Asociados S.A.C.
Servicios Médicos
del Valle E.I.R.L.
Tempano S.A.C.
M & M Alimentos
Corporativos S.A.C.
Representaciones H de C S.A.C.
Quality Optical S.A.C.
DOMINGO 19
Fijeda E.I.R.L.
Publicom Bullet Perú S.A.C.
Uni Global Perú S.A.C.
Consorcio A & V Servicios
Generales E.I.R.L.
Viviana Rivas Plata S.A.C.
DSM Consultores y Soluciones
Contables S.A.C.
MLV Contadores S.A.C.
Maza Melgarejo
Susana Amanda
Tecnologías y Seguridad
Empresarial del Perú S.A.C.
Estudio Ghersi
Abogados S.R.Ltda.
Estudio Jurídico Oropeza
& Asociados S.R.Ltda.
Propiedades
Inmobiliarias S.A.C.
X Ray Service S.A.
International Diagnostic
Imaging S.A.C.
Minera Tauro S.A.C.
Multimedia Solutions S.A.C.
Impreser Perú S.A.C.
Minera Deisi S.A.C.
P.G. Proyectistas E.I.R.L.
Compañía Agrícola
Ganadera Pucallpa S.A.
LUNES 20
Rider Taboada Pedro Winston
Fullen International Perú S.A.C.
Sokolich Palomino Diana Nelly
Inversiones Portón Perú S.A.C.
Valente Osorio Carlos Enrique
Gano ITouch S.A.C.

Resemin S.A.
Egolarte S.A.C.
Senca Abogados y
Consultores S.A.C.
Santillana S.A.
Royal Systems S.A.C.
Fertilización Técnica S.A.
Skyd S.R.Ltda.
MARTES 21
3nch S.A.C.
Trámites Aduaneros S.A.C.
Casazul Perú S.A.C.
Fresh Business Perú S.A.C.
Terrento S.A.C.
Hidráulica y Tecnología
Integral - Hiteci S.A.
Villamares & Asociados S.A.C.
Suiza Lab S.A.C.
British American Hospital S.A.
CLE & Asociados S.A.C.
MIÉRCOLES 22
Consultoría Psicológica
Sistema Londres S.A.C.
Servicios Postales del Perú S.A.
Cobrit Producciones S.R.Ltda.
Córdova García Félix Honorio
Contreras Murga Eddi José
Indaliexp S.A.
Sananez Carrasquero
Ángel Francisco
Cambios Unidivisas S.A.C.
Huapaya Rodas María Luisa
Control Tributario S.A.C.
Vitalis Perú S.A.C.
Hispana Consultores en
Idiomas y Comunicación E.I.R.L.
International Dental
Center S.A.C.
JUEVES 23
Nardone Eventos y Congresos
Internacionales S.A.C.
Yamgers Perú S.A.C.
Capital Audit Servicios
Empresariales S.R.Ltda.
Editorial Planeta Perú S.A.
LIM Company E.I.R.L.
Enfoque Integral de
Negocios E.I.R.L.
Publicidad y Manufacturas
Enzo S.A.C.
Aplicatum S.A.C.
M y R Serviplast del Perú S.A.C.
Agua Sistema y
Tecnología S.A.C.
Corporación Cyber Power S.A.C.
VIERNES 24
JMW Fumigaciones y
Servicios Generales S.A.C.
Transporte Minería y
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Construcción S.A.C. Transmico S.A.C.
Inversiones Seguras VD E.I.R.L.
Colchado y Asociados S.R.Ltda.
Gedeon Richter Perú S.A.C.
Grupo Coril Sociedad
Agente de Bolsa S.A.
Inversiones Miguel Ángel S.A.C.
Tapia Chimanca Jocelly Yaqui
Embragues Y Frenos S.A.C.
Fogapi-Fondo de Garantía
para Prest.a la Peq. Ind.
Demem S.A.
Macatt Medica Peruana S.A.C.
Silva López Mario Manuel
Óptima Visión S.R.Ltda.
A y E Construcciones E.I.R.L.
Procables S.A.
SÁBADO 25
Geo 3D Publicidad S.A.C.
Fred Master Consulting
S.R.Ltda.
Gálvez Sanchez Anorge
Asocie E.I.R.L.
Inversiones Jenny S.R.Ltda.
Outlet World E.I.R.L.
Atacorp S.A.C.
Corporación Central Lima
Perú S.A.C. - Corcelip S.A.C.
Kyung In Synthetic
Corporation Perú S.A.
Gece S.A.C.
Alabama S.A.
Factum Consulting
& Services S.A.C.
DOMINGO 26
Cano Alva Torres
Mirian María Nela
Traveland Club S.A.C.
Elevarq S.A.C.
Junco Aguilar Marcelina
Perú Gold Trade S.A.C.
Asanas S.A.C.
Rivercon.com S.A.C.
Representaciones
Tecnimotors E.I.R.L.
Paredes, Cano y
Asociados S.R.Ltda.
Taris S.A.
Koplast Industrial S.A.C.
Colegio Americano Miraflores
Mastercol S.A.
Ambercrest S.A.C.
Hilsegur S.A.C.
LUNES 27
Stevia Coronel S.A.C.
Fábrica de Tejidos y
Elásticos P Y S.A.
Consorcio Idatur S.A.C.
Stork and Baby E.I.R.L.
Montañez Puyen Armando

Audiomusica Perú S.A.C.
Societa del Ponte S.A.C.
Corporación de Servicios
Industriales S.R.Ltda. S.I. Corp. S.R.Ltda.
RSC Import S.A.C.
Móvil Center S.A.C.
Cosper J.C. S.A.C.
Crifun S.A.C.
Marvesa Perú S.A.C.
Cooperativa de Ahorro
y Crédito El Tumi Cooperativa El Tumi
Corporacion ABL S.A.
Polinplast S.A.C.
Izquierdo Vivas
Ricardo Cristian
World Servicios
Industriales E.I.R.L.
MARTES 28
Constructores de Piques y
Servicios Mineros E.I.R.L.
Epygenesis S.A.C.
Global Business Latam S.A.C.
SG Químicos del Perú S.A.C.
Negociaciones Mundo
Global S.A.C.
Corporación MG S.A.C.
BFS Perú S.A.C.
Financiera Proempresa S.A.
MIÉRCOLES 29
Revilla y Revilla S.A.C.
Mecor Perú S.A.C.
Medina Flor Fernando
Corporación Francis S.A.C.
TCI Cargo Group S.A.C.
De Belleza Import S.A.C.
– D’Belleza S.A.C.
JL Vitteri Ingenieros S.A.C.
IQF del Perú S.A.
Ychiformas S.A.
Molinos El Virrey S.R.Ltda.
Proteínas Peruanas para
la Industria S.A.C.
Parihuelas & Embalajes
del Sur S.A.C.
Villar Cárdenas Jasser Franklin
JUEVES 30
Inversiones Sajy S.R.Ltda.
IP Security &
Communications S.A.C.
Creditex S.A.A.
Oxyman Comercial S.A.C.
Maluvic International
Trading E.I.R.L.
Agrobel S.R.Ltda.
Transportes Qulla S.A.C.
Asesores Contables
A & M S.A.C.
CIA Serpymam Security S.A.C.
Montana S.A.
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