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Conozca las valiosas actividades
realizadas por la CCL en el 2017.
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levemente positivo (2,6% según el

el país, y en los últimos días se ha

IEDEP de la Cámara de Comercio

complicado más en el ámbito políti-

de Lima), pero que es insuficiente

co, tras las noticias que señalan que

para reducir la pobreza.

el presidente de la República, Pedro

Trabajemos todos juntos –Congreso,

Pablo Kuczynski, recibió dinero de

Ejecutivo y sector privado– para

Odebrecht por consultorías realiza-

hacer un alto al ruido político y ha-

das. Es evidente que la confianza

cer que las instituciones funcionen,

empresarial y las decisiones de

de tal manera que los problemas se

inversión se verán afectadas por

resuelvan en el ámbito estrictamen-

la difícil coyuntura política, por lo

te constitucional y en defensa de la

que corresponde a las autoridades,

democracia y la gobernabilidad. Eso

tanto del Ejecutivo como del Legis-

atenuará las dificultades del ámbito

lativo, tomar las acciones necesa-

político, de tal manera que los inver-

rias para minimizar el impacto en

sionistas, tanto los nacionales como

lo económico, pensando en el bien

los extranjeros, podrán ver que en el

del país en general y no en intere-

Perú las leyes funcionan.

ses partidario que beneficien solo a

Frente a todos estos sucesos in-

unos cuantos.

ternos, los peruanos continuamos

No debemos permitir que las

trabajando arduamente, arriesgan-

dificultades políticas retrasen aún

do capital y apostando por diversos

más el crecimiento. Es cierto que

mercados. Estos esfuerzos están

durante el 2017 se presentaron mu-

viendo poco a poco sus resultados,

chos problemas –como los destapes

pues hay indicadores que comen-

de Odebrecht, los desastres por

zaron a repuntar. No permitamos

las lluvias y desbordes, así como el

que las dificultades políticas frenen

obstruccionismo del Congreso de

estos avances logrados.

la República– y que no en todos se

El año ha sido difícil, pero los em-

logró una solución óptima. Aún no

presarios ya sabemos cómo actuar

hay cifras definitivas sobre el creci-

en escenarios complicados. Hay, pe-

miento de la economía peruana al

ruanos, mucho que hacer aún, para

2017, pero las estimaciones, ya con

que el país pueda retomar la senda

poco rango de error por lo avanzado

del crecimiento que se necesita para

del año, apuntan a un resultado

reducir la pobreza.
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Centro de Arbitraje Nacional e Internacional
Organización de Ruedas de Negocios
Centro de Certificaciones (Of. Jesús María y Callao)

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR PARA LA
VERSIÓN DIGITAL DE NUESTRA REVISTA

Android

iPad

La Cámara de Comercio de Lima desea a todos sus asociados y amigos unas

FELICES FIESTAS
y un nuevo año de logros y compromiso con el desarrollo que el país requiere.
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LA INVERSIÓN REGISTRA
ETAPA EXPANSIVA DESDE EL
SEGUNDO SEMESTRE DEL 2017
Este año la inversión privada tendrá un leve crecimiento de 0,5% luego
de tres años de resultados negativos, mientras que la inversión pública
tendrá un repunte de 5,4%.

P

Dr. César Peñaranda
Castañeda
Director ejecutivo
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial
Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe
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róximos a culminar el año,

sería el cuarto crecimiento

el Instituto de Economía

más bajo en lo que va del

y Desarrollo Empresarial

presente siglo, luego del

(IEDEP) de la Cámara de

0,6%; 1,0% y 2,4% de los

Comercio de Lima estima

años 2001, 2009 y 2014,

que el país cerrará el 2017

respectivamente.

con un crecimiento de 2‚6%,
cifra menor en 1‚4 puntos
porcentuales frente a la
registrada en el 2016, con lo

GASTO
AGREGADO

Para el presente año, la

cual la economía peruana

demanda interna alcanzaría

acumularía un crecimiento

una tasa de crecimiento

de 19,4% en los últimos cinco

de 1‚4%, recuperándose

años. Cabe precisar que

ligeramente de la baja tasa

iNFORME ECONÓMICO
obtenida de 1‚1% en el 2016.

Con todo ello la inversión

al sector minero, se observa

los operadores y la mejora

La mejora de la demanda

privada cerraría el año con

una mayor producción de

en los planes ofertados.

interna ocurre después de

un crecimiento de 0‚5%.

minería metálica, sobre

También se expandió el

un primer trimestre magro

Por su parte, la inversión

todo de los productos de

rubro otros servicios en

(-0‚5%) y sobreponerse hasta

pública también ha tenido

mayor demanda mundial

3,4% en el mismo periodo

alcanzar un 4‚0% en el tercer

resultados

bastante

donde destacan el cobre,

de análisis, resaltando el

trimestre.

magros en los tres últimos

zinc, hierro y molibdeno. Se

aumento de la demanda

El consumo privado

años, con caídas de 1,1%

estima un crecimiento del

de los servicios de salud y

creció 2,0% en el primer

y 9,5% en los años 2014 y

PBI minero e hidrocarburos

educación privada así como

semestre y se proyecta

2015, respectivamente,

de 3,9% para el presente

servicios personales.

que para el cierre de

y tras crecer apenas en

año.

año se expanda en 2,4%,

0,6% en el 2016. Para este

Otro sector importante

superando así el deterioro

año, luego de un primer

con un buen dinamismo

proyecta que el 2017 el

de

semestre en que disminuyó

es el PBI de servicios

PBI manufactura crecería

la

confianza

del

consumidor y del mercado
laboral de comienzos de año
provocado por el Fenómeno
del Niño Costero (FNC).
Según el Banco Central
de Reserva (BCR), se
observa un incremento en

Respecto de los otros
sectores,

el

IEDEP

en 0,9% luego de tres años

“PARA ESTE AÑO, EL
PBI CRECERÍA 2,6%
IMPULSADO POR SECTORES
MINERO Y SERVICIOS”

de consecutivas caídas.
Considera que a diferencia
del resto de sectores este
tuvo un auge durante el
primer semestre del año,
acumulando una tasa

la importación de bienes

de 2,7% que se revirtió a

de consumo no duraderos,

en 10,5% por la menor

que

una

partir del tercer trimestre.

particularmente alimentos,

inversión del gobierno

tasa de 3,3% para el

Con todo, se espera que

calzado y cosméticos.

nacional, específicamente

año 2017, destacándose

los rubros que lideren el

La inversión privada ha

de los ministerios de

telecomunicaciones y otros

crecimiento del sector

presentado resultados

Agricultura, Energía y

servicios de información

manufacturero sean los de

negativos durante los

Minas y Transportes y

que creció 8,0% durante los

alimentos, químicos, textil

últimos tres años y también

Comunicaciones, se inicia

tres primeros trimestres

y cuero. Finalmente, los

durante el primer semestre

una recuperación desde

del año como consecuencia

sectores intensivos en mano

del presente año (-1,5%),

el tercer trimestre del año

del mayor servicio de

de obra como construcción y

afectada en este último

(4,6%) impulsada por una

telefonía móvil, dada la

comercio crecerán a 1,1% y

periodo por el FNC y la

mayor ejecución en los

mayor competencia entre

1,2%, respectivamente.

disminución de proyectos

departamentos que fueron

inmobiliarios y construcción

afectados por el FNC y las

de centros comerciales. Sin

realizadas para los Juegos

embargo, la recuperación en

Panamericanos. Con esta

los precios de los minerales

reciente mayor dinámica,

incentivó la inversión

la inversión pública cerraría

minera que alcanzó entre

el año con un crecimiento de

enero y septiembre del

5‚4%.

presente año los US$3.256
millones, 6% superior a
la registrada en el mismo
periodo del año anterior.

SECTORES
PRODUCTIVOS
El

crecimiento

de

alcanzaría

PBI POR TIPO DE GASTO

LA DEMANDA INTERNA CRECERÍA 14% RECUPERANDOSE DEL 11% DEL
2016. EL CONSUMO PRIVADO ALCANZARÍA 2,4% SUPERANDO ASÍ EL
DETERIORO DE LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR Y DEL MERCADO
LABORAL DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO.
(Var. % anual)

2015

2016

2017

PBI

3,3

4,0

2,6

Demanda interna

2.9

1,1

1,4

Consumo privado

4,0

3,3

2,4

Consumo público

9,8

-0,5

-1,1

Inversión Privada

-4,3

-5,9

0,5

Inversión Pública

-9,5

0,6

5,4

Asimismo, se observan

2,6% del presente año se

Exportaciones

3,5

9,7

8,6

mayores inversiones en

lograría a partir del aporte

sectores como manufactura,

de sectores como minería y

Importaciones

2,5

-2,3

3,9

hidrocarburos y energía.

servicios. En lo que respecta

Fuente: BCRP, MEF, INEI

Elaboración: IEDEP
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INDICADORES
SOCIALES

PBI POR SECTORES ECONÓMICOS 2013 - 2017
MINERÍA E HIDROCARBUROS (37,5%), ELECTRICIDAD Y AGUA (28,1%)Y
SERVICIOS (24,7%) LIDERARON EL CRECIMIENTO ECONÓMICO PERUANO EN
LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

El Instituto Legatum evalúa la

prosperidad en el mundo considerando

(Var. % acumulada)

que el progreso humano va más allá

Minería e Hidrocarburos

de resultados macroeconómicos,

Electricidad y Agua

incorporando como tal una serie

Otros Servicios

de indicadores que determinan las

24,7

Pesca

condiciones de la calidad de vida

24,4

PBI Global

y el progreso humano en un país,

19,5

Comercio

agrupados sobre nueve pilares que

18,3

Agropecuario

son la base para elaborar un Índice

12,8

Construcción

de Prosperidad (IP).
el reporte
IP 2017
Perú
PBIEnPOR
TIPO DE
GASTO

37,5
28,1

Manufactura

se

2,4
-0,8

LA DEMANDA INTERNA CRECERÍA 14% RECUPERANDOSE DEL 11% DEL
ubicó
enCONSUMO
la posición
60°ALCANZARÍA
del ranking
2016. EL
PRIVADO
2,4% SUPERANDO
EL MEF, INEI
Fuente:ASÍ
BCRP,
DETERIORO DE LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR Y DEL MERCADO
general
entre
países
con un
LABORAL DEL
PRIMER 149
SEMESTRE
DEL AÑO.

Elaboración: IEDEP

(Var. % anual)
puntaje
de 60,0, mostrando así
2015avance2016 principal
2017desventaja ubicándonos

respecto al 2016 en donde ocupó la
PBI

3,3

posición 64° con un puntaje de 58,9.

4,0

Demanda
internasu mayor ventaja
2.9
Perú
obtiene
en 1,1

en el puesto 96°.
2,6

pobreza extrema disminuyó de 4,1% a
3,8%, es decir, 70 mil personas dejaron
tal condición.

1,4
POBREZA

Es claro que a medida que se va

2,4
Durante
el 2017 se publicó el

reduciendo la pobreza los progresos

Consumo
9,8
-1,1 Técnico de la Pobreza
ubica
en público
el puesto 32°, destacando
la -0,5 Informe

marginales serán cada vez menores.

Inversión Privada
-4,3
capacidad
del país por el cuidado
del -5,9

0,5 2007-2016 del INEI,
Monetaria

Sin embargo, los altos porcentajes de

Inversión Pública
-9,5
medioambiente
y los esfuerzos
por 0,6

donde se5,4observa que en los últimos

pobreza y pobreza extrema en las zonas

mantenerlo
Exportaciones preservado. También
3,5
9,7 ocho años
8,6la incidencia de la pobreza

rurales, 48,5 y 8,8%, respectivamente,

Consumode
privado
4,0
el pilar
medioambiente donde
se 3,3

destaca en el pilar de emprendedores
Importaciones

2,5

y oportunidades (45°), el cual mide el

-2,3

monetaria en el Perú pasó de 37,3%

exigen mayores logros en la lucha

de la población en el año 2008 al

contra este flagelo.

3,9

Fuente: BCRP,
MEF, INEI
entorno
empresarial
y las barreras

Elaboración:
IEDEP
20,7%
en el
2016. Según el informe

a la innovación. A pesar de haber

citado, en el último año la reducción

mejorado 10 posiciones respecto

fue de 1,1 puntos porcentuales (p.p.)

al reporte 2016 en los temas de la

respecto al 2015, lo que significa

(IDH) elaborado por el Programa de

lucha contra el crimen, seguridad

que alrededor de 264 mil personas

las Naciones Unidas para el Desarrollo

y protección, continúan siendo la

pasaron de pobres a vulnerables. La

mide, además de la evolución de los

DESARROLLO HUMANO
El Índice de Desarrollo Humano

ingresos de la población, indicadores
fundamentales

PBI POR SECTORES ECONÓMICOS

como

acceso

a

nutrición, salud y educación de

EL CRECIMIENTO DE 2,6% DEL PRESENTE AÑO SE LOGRARÍA A PARTIR DEL
APORTE DE SECTORES COMO MINERÍA E HIDROCARBUROS (3,9%) Y
SERVICIOS (3,3%).

calidad. El IDH está compuesto por tres

(Var. % anual)

Sectores

2015

2016

2017

PBI

3,3

4,0

2,6

Agropecuario

3,0

1,8

2,1

Pesca

15,9

-10,1

32,8

Minería-Hidrocarb.

9,5

16,3

3,9

Manufactura

-1,7

-1,6

0,9

dimensiones: i) vida larga y saludable,
ii) conocimientos, y iii) nivel de vida
digno. En marzo del presente año se
publicó el IDH 2016 ubicando a Perú
en el puesto 87 de 188 países evaluados,
lo que significa un retroceso respecto
al puesto 84 ocupado en el IDH 2015 a

Electricidad y agua

6,0

7,3

1,9

pesar de mejoras en algunos indicadores

Construcción

-5,8

-3,1

1,1

como esperanza de vida al nacer, la que

Comercio

4,0

1,8

1,2

aumentó de 74,6 a 74,8 años y en ingreso

Servicios

5,1

4,2

3,3

per cápita, el que creció de US$10.956

Fuente: BCRP, MEF, INEI
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Elaboración: IEDEP

a US$11.295.

En noviembre, todo sobre
moda y belleza se pudo
encontrar en Fibella 2017.

resumen de actividades, eventos y acuerdos

CCL y Otro año
para recordar,
contribuyendo
al país
La visión del gremio para los próximos años se
enmarca en los principios de siempre, respeto al
libre mercado y a la libre competencia.

S

creciendo

para fortalecer no solo las

institucionalmente y aportar

relaciones institucionales,

al desarrollo del país, es

sino también para asistir

uno de los propósitos que la

a diversos medios de

espacio digital al servicio del

Cámara de Comercio de Lima

comunicación y dar a conocer

empresariado que brinda

(CCL), tiene año tras año, y

la posición de la CCL sobre

recomendaciones y facilita

este 2017 que llega a su fin

temas de coyuntura, así como

oportunidades de negocio

no fue ajeno a ello.

informar sobre los trabajos y

que se detecten en el sector

aportes que la institución

privado. Y es que una función

eguir

De ese modo, la CCL
consolidó un año fructuoso
que la impulsa a continuar
con el desarrollo de la libre
empresa, la facilitación de
oportunidades de negocio y
las exclusivas asesorías a sus
miles de asociados.

TRAVESÍA de la
ccl EN EL 2017

A inicios de año, la

A nivel internacional, la
CCL estuvo presente en la
comitiva presidencial que
visitó los países de Francia
y España, y que fue liderada
por el presidente Pedro
Pablo Kuczynski

CCL afianzó su presencia
en el interior del país. El

viene realizando.

clave de la CCL es guiar a las

presidente de la CCL, Mario

Este año también fue

Mongilardi, viajó a Cusco,

importante porque la CCL, en

Arequipa, Piura y Chiclayo,

alianza con Gestion.pe, lanzó

Por otro lado, con miras al

entre

“Consultorio de Negocios”, un

Bicentenario del Perú, la CCL

10 | LA CÁMARA - DICIEMBRE 18, 2017

otras

ciudades

personas en la toma de sus
decisiones empresariales.

En abril, en el marco
de sus 129 años de vida
institucional,

En junio. Expo Drinks & Deli Food mostró
lo mejor en productos de ese sector.

la

CCL

juramentó a su nuevo
Consejo Directivo, el cual
ratificó en el cargo a Mario
Mongilardi. Asimismo, se
eligió a las nuevas Juntas
Directivas de Gremios,
se brindó un almuerzo en
honor al cuerpo diplomático
en el Perú y se otorgó el
“Premio Presidente de la
CCL” como distinción a la
información que se brinda y
orienta al sector empresarial
y contribuye al desarrollo
económico del país. Las
distinciones fueron para
La República, Canal N, El
Comercio, Agencia Andina,
y al programa Juan Carlos
Tafur en Exitosa.
También se llevó a cabo
el XI Foro Internacional de
Economía Quo Vadis “Rumbo
al Bicentenario: Inversión,
En septiembre, más de 50 empresas
buscaron ampliar sus niveles de
producción a través de Tecnosalud.

cerrar brechas y crecer”, que
anualmente es organizado
por el Instituto de Economía
y Desarrollo Empresarial de

fue sede del “Foro Integridad

contribuyendo al desarrollo

Perú - OCDE 2017”, evento

de la mujer. Asimismo,

en el que se presentaron

junto a Indecopi, se realizó

recomendaciones concretas

una importante conferencia

para reforzar el sistema

“Nuevas

de integridad tanto a nivel

para eliminar las barreras

nacional como regional, la

burocráticas”, enfocada en

promoción de la ética pública

informar sobre el Decreto

y la gestión de los conflictos

Legislativo

de intereses, entre otros.

aprueba la prevención y la

herramientas

1256,

que

En marzo, como todos

eliminación de las barreras

los años, se realizó el Foro

burocráticas, con el objetivo

de la Mujer 2017, evento

de asegurar un eficiente

que congregó a más de

servicio al ciudadano.

600 asistentes. En dicho
escenario se reiteró el
compromiso

de

seguir

Mes de
aniversario

Mario Mongilardi, presidente de la CCL; junto al ahora exministro
de Economía, Alfredo Thorne; y César Peñaranda, director
ejecutivo del IEDEP; en la inauguración del Quo Vadis 2017.
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la CCL. Durante el

efectos de El Niño Costero y

Quo Vadis se contó con la

fue sede de diferentes Expo

presencia de destacados

Postgrados que se realizaron

expositores

durante el año.

nacionales

e internacionales como

En junio, organizó la IV

Orlando Ferreira, director

Feria Expo Drinks & Deli

general de la Corporación

Food internacional de vinos,

Interamericana

de

licores y alimentos gourmet,

Inversiones, Carlos Cáceres,

el XVI Foro Internacional

funcionario del FMI, entre

de puertos, y fue anfitrión

otros.

de la presentación de los

En abril, además, se

proyectos de inversión en

instalaron los consejos

infraestructura para los “X

consultivos del Centro de

VIII Juegos Panamericanos

Innovación de la CCL, del

y

Instituto de Investigación

Parapanamericanos 2019”.

VI

Sextos

Juegos

y Desarrollo de Comercio

En julio, la CCL estuvo

Exterior (Idexcam), y se

presente en la comitiva

instaló el Sector Franquicias

presidencial que visitó los

del Gremio de Servicios.

países de Francia y España,

Por otro lado, el Centro

y que fue liderada por el

de Arbitraje, las Ruedas

presidente de la República,

de Negocio y el Centro de

Pedro Pablo Kuczynski.

Certificado de Origen de la

Allí, el presidente de la

CCL renovaron,el ISO 9001.

CCL, Mario Mongilardi,

Y para cerra el mes, se

participó de las reuniones

llevó a cabo la ceremonia

empresariales

de presentación del nuevo

desarrollaron

Consejo Superior de Arbitraje

similares europeos.

de la lista de Árbitros del

En

este

que
con

se
sus

mismo

periodo abril 2017-marzo

mes, la CCL realizó el

2018.

IV Expo & Rueda de

comitiva
empresarial
En

mayo,

la

Presidente de la CCL, Mario
Mongilardi, viajó con la comitiva
presidencial a Francia y España.

A inicios de año, la CCL
afianzó su presencia en
el interior del país. el
presidente del gremio,
mario Mongilardi, viajó
a ciudades como Cusco,
Arequipa, Piura y Chiclayo

Negocios Internacional de
Franquicias.
CCL

participó del Perú Moda y
Perú Gift Show 2017. Es
importante resaltar que la

CUMBRES,
FOROS Y RUEDAS
DE NEGOCIO

El presidente de la CCL,

primera rueda de negocios de

Mario Mongilardi, en julio

innovación, la feria Texshow

estuvo presente en la XII

y un desfile exclusivo para los

Cumbre Presidencial de la

compradores de Perú Moda

Alianza del Pacífico que se

fueron organizados por la

realizó en Colombia. Cabe

CCL.

mencionar que el Capítulo

Asimismo, el gremio se

Perú de la Alianza del

sumó a la campaña de apoyo

Pacífico fue asumido por la

para los damnificados por los

CCL.
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Richard Weber, presidente de EuroChambres,
ofreció una ponencia magistral en la Cumbre
Internacional de Comercio Exterior.

SAMUEL GLEISER KATZ, el
legado QUE NOS DEJÓ
El destacado empresario fue un

Perucámaras como el Gremio X.com

hombre justo y un gran ser humano.

de la CCL, le rindieron homenaje por

Este año, antes de su partida, fue

la trayectoria, desempeño y aporte

homenajeado y distinguido no solo

empresarial. Particularmente

por el Ejecutivo sino también por los

el Gremio X.com resaltó que

gremios empresariales.

mantendrá el compromiso de ser un

En febrero, el ingeniero Gleiser

gremio dinámico y que continuará

fue distinguido por el Estado

con la visión y el camino trazados por

peruano con “La Orden del Sol

Samuel Gleiser.

en el Grado de Gran Cruz”, en

Cabe mencionar que Samuel

reconocimiento a su trayectoria

Gleiser fue vicepresidente de la

empresarial y a su contribución

Universidad ESAN, miembro

al desarrollo de la industria y del

del Consejo Consultivo de la

comercio. En julio, recibió la Orden

Universidad de Lima, Cónsul

al Mérito Institucional Empresarial

Honorario de Guatemala en el Perú

por el Capítulo Peruano del

y presidente del Cuerpo Consular

Consejo Empresarial de la Alianza

del Perú.

del Pacifico. Asimismo, tanto

Un hecho a resaltar es

cabo la inauguración de la

que en agosto Mongilardi,

Convención Internacional

presidente de la CCL,

de Productos para la Salud y

participó en la suscripción
de la Ley de Fomento de
Exportación de Servicios y

Ciencias Afines –Tecnosalud
Expotic 2017 ofreció miles de
productos a precios de fábrica.

2017, el II Foro Internacional
de Retail 2017, el II Foro

el Turismo. Además, realizó

Internacional sobre Zonas

con éxito la IX Edición de

Económicas Especiales y la

la Semana Nacional de

VI Jornada de Calidad en el

Innovación - Innotec 2017,

Sector Salud 2017.

el E-Summit “Perú Digital

En octubre, se organizó

2017”, cumbre de tecnología

la XII Cumbre Internacional

y negocios, y Expotic, feria

de Comercio Exterior y la XII

internacional de tecnología.

Expo Pyme 2017.

Una acción crucial que se

Para

noviembre,

concretó en septiembre del

los eventos fueron la IV

2017 fue la inauguración de

Feria Internacional de

una oficina laboral en la sede

Belleza Fibella 2017, la

principal de la institución,

entrega del premio Anual

esto gracias a las gestiones

Ramón Remolina Serrano

de la CCL y del Ministerio

a

de Trabajo y Promoción del

periodística, el Cyber Days,

Empleo.

la feria nacional “Promo

Asimismo, se llevó a

la

destacada

labor

Industria 2017”, y culminó
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iNFORME ESPECIAL

conozca los mejores DESTINOS

los peruanos están
dispuestos a gastar
más en el verano
En la costa peruana los veranos son más que agradables y es que el
auge de balnearios como Máncora o Vichayito es motivo más que
suficiente para que miles de personas vacacionen en su propio país.
POR STHEFANIE MAYER F.| SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE
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C

iNFORME ESPECIAL
on los años, los peruanos

de alojamiento. En alimentación un

del norte lo que un peruano promedio

invierten más dinero

pasajero se puede gastar desde S/40

gasta por cuatro días por un paquete

para disfrutar de sus

hasta S/50 en promedio por día, puede

completo que consta de ticket de avión,

vacaciones. Eso según

variar dependiendo el destino”, dijo.

tours, traslados y hotel todo incluido

el reciente estudio

Asimismo, la encargada de

es un monto de US$600. Y para los

del Perfil del Vacacionista Nacional

operaciones de Qantu Travel agrega

que desean viajar por su cuenta, sin

elaborado por Promperú y que advierte

que se debe comprar los paquetes

reservas ni paquetes, el monto es

que en el 2016 los peruanos destinaron,

antes de viajar, porque hay una gran

similar al paquete completo.

en promedio, S/489 a sus gastos por

diferencia en el precio y calidad.

vacaciones, un 8% más respecto a los
S/451 que invirtieron en el 2015.

GASTOS POR Verano

“Actualmente hay pocas personas

“Definitivamente hay diferencia,

comprando paquetes de viaje,

pero algunos turistas optan por

mayormente las reservas no son con

comprar el tour en el mismo lugar por

mucha anticipación. Máximo 15 días

el factor económico, porque piensan

antes los viajeros piden cotizaciones.

Isamar Lipe, encargada de

que así conseguirán precios más

Creo que al ser tan cercana la compra

operaciones de Qantu Travel, comenta

bajos, pero nosotros recomendamos al

a sus viajes, muchas personas piensan

que cada año sus clientes aumentan

pasajero comprar el paquete completo

que el precio es muy alto, pero el

sus gastos durante los meses de verano.

por un factor de seguridad y ahorro de

aumento se da no necesariamente por

Generalmente solicitan paquetes de

tiempo”, refirió.

el servicio, sino porque los viajeros

tres a cuatro días, por el presupuesto

Por su parte, Danitza Guerrero,

están acostumbrados a comprar a

que manejan y el tiempo que tienen

agente de viajes de Megaval Tours,

último momento y esto hace que un

disponible. Además, señala que los

comenta que para verano los viajeros

servicio que normalmente cuesta

destinos más requeridos son Paracas,

solicitan mayormente paquetes para

US$500 ahora se encuentre entre

Ica, Lunahuaná, Cerro Azul y Máncora.

Tarapoto, Iquitos y las playas del

US$800 y US$900 por el alza de los

“Los primeros son solicitados

norte como Los Órganos, Máncora,

boletos de avión”, afirmó Guerrero.

por ser más cercanos a Lima y por

Vichayito y Punta Sal, caso contrario

Asimismo, la agente de viajes

contar con playas como la Mina y

a lo que pasa con la ruta del sur, ya que

señala que los viajeros están más

Lagunillas. Además, se puede mezclar

señala que hace un par de años Nazca,

dispuestos a gastar en tours porque

la naturaleza con la aventura en las

Arequipa, Cusco y Puno eran destinos

ahora buscan nuevas rutas, probar

dunas de la Huacachina, con la práctica

muy solicitados, pero eso ha cambiado

nuevas experiencias y tener sobre todo

de los areneros y el sandboarding, así

este año.

seguridad.

como realizar canotaje y canopi. En

Además, dijo que en las playas

En cuanto a proyecciones, Guerrero

cuanto a Máncora, es un destino que
siempre va a tener acogida por tener
hermosas playas y vida nocturna”,
manifestó Lipe.
Isamar advierte que en el verano
Cusco no es muy solicitado por las
lluvias, no obstante señala que el gasto
promedio de hospedaje y tours en la
capital de los incas es de US$259 sin
ticket aéreo.
Con respecto a las playas del
norte, el promedio de gasto es de más
de S/450. “En cuanto a alimentación
y hospedaje, un hotel básico puede
estar por noche S/60, mayormente
nos solicitan tour de tres días como
mínimo, por ende una persona se gasta
S/120 en hospedaje por dos noches
DICIEMBRE 18, 2017 - LA CÁMARA |15

iNFORME ESPECIAL

comenta que esperan que este verano
2018 las RUBROS
ventas mejoren,
ya QUE
que
EN LOS
en los primeros meses del 2017 el
Fenómeno del Niño Costero hizo que

1 Alimentación

disminuyeran
los viajes hacia el norte
(restaurantes y bares)
del país.

terrestre
AUMENTAN
(pasajes ida y/o vuelta)LOS VIAJES
2 Transporte

José Juan Ciccia, gerente comercial

SE REALIZAN
GASTOS
RUBROS
EN LOS QUE SE REALIZAN GASTOS

5
(restaurantes y bares)
1 Alimentación

5Alojamiento

Alojamiento

terrestre Compra de artesanías
6
(pasajes ida y/o vuelta)
2 Transporte

6Compra de artesanías

de Turismo de CIVA, comenta que en
medios de transporte el gasto varía
según el destino y las fechas, pero el

3

Traslados internos en el
promedio en verano fluctúa
entre
destino (taxi,
combi)S/60

y S/130.

7 Compra de bienes
internos en el
3 Traslados
destino (taxi, combi)

“Si hablamos de la salida de buses a

7 Compra de bienes

8Diversión nocturna

nivel nacional, diariamente parten 145

8Diversión nocturna

unidades desde nuestros terminales
conVisitas
un turísticas
aumento
del 30% de salidas
(museos,

4 centros arqueológicos,

poráreas
temporada
naturales) alta entre diciembre
y marzo. En el caso de Lima, parten

turísticas (museos,
49Visitas
centros
arqueológicos,
Transporte
aéreo
áreas naturales)

9 Transporte aéreo

50 buses con un aumento del 25% de
salidas
por las mismas fechas”, dijo
Fuente: Promperú
Ciccia.

Fuente: Promperú

Asimismo, manifestó que los
lugares a donde habitualmente

específicas para las fechas de Navidad,

presidente del gremio de Turismo

viajan son Lima-Tacna-Lima, Lima-

y que normalmente en temporada alta

de la Cámara de Comercio de Lima,

Arequipa-Lima y Lima-Tumbes-

la anticipación de compra de boletos es

comenta que en cuanto a tours si se

Lima. Agregó que en cada viaje lo

máximo de ocho días.

viaja en familia, lo mejor es comprar

que los usuarios buscan es seguridad,

“Se podría decir que las épocas de

con mucho tiempo de anticipación,

comodidad, acompañado de una buena

mayor alza se encuentran durante

y que si bien en el sitio de destino

oferta en los precios.

los meses de verano, fiestas patrias

podría ser menor el costo, el problema

En cuanto a proyecciones para

Navidad y año nuevo. Por ello, para

puede radicar en no encontrar cupos

estas vacaciones de verano, el gerente

la comodidad de nuestros usuarios,

para las fechas inmediatas.

comercial de CIVA comenta que

estamos lanzando más buses con camas

actualmente las compras de pasajes son

masajeadoras”, refirió.

GASTO POR PERSONA
DURANTE VIAJE DE 4 DÍAS
De 100 a 199 soles

2%

De 200 a 299 soles 18%
De 300 a 399 soles 20%
De 400 a 499 soles 16%
De 500 a 599 soles 14%
De 600 soles a más 30%
Total: 100%
Promedio S/489

Fuente: Promperú
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“En vacaciones de verano los
viajes mayormente son familiares

Consultado sobre el turismo

y con amigos, aunque ahora hay

por el Rally Dakar 2018, José Juan

mucha tendencia de viajar solo para

Ciccia explica que para este verano

relajarse o en búsqueda de aventuras”

GASTO
POR PERSONA
el Dakar atraerá
a muchos visitantes
DURANTE
VIAJE
DEextranjeros,
4 DÍAS
tanto peruanos como

indicó Campaña.
Para las personas que deseen

por
su empresa
a través de
De
100 ello
a 199 soles
2%

viajar en estas vacaciones de

la300
organización
del Dakar, así como a
De
a 399 soles 20%

viajeros deben hacer sus reservas

Promperú
transportará
en 18 buses a
De
200 a 299 soles
18%

verano, Campaña afirma que los

participantes
De
400 a 499 soles de
16%otros países durante

con anticipación, buscar destinos

De
a 599que
solesdure
14%el evento.
los500
días

seguros, hacer turismo familiar

De 600 soles a más 30%

y encontrar una buena mezcla de

DESTINOS EN FAMILIA

Total: 100%
Promedio S/489

Por su parte, Bartolomé Campaña,

Fuente: Promperú

turismo de relax, con cultural y
gastronómico.

Informe legal

el IMPACTO DE LAS
NORMAS EN EL SECTOR
EMPRESARIAL EN EL 2017
En todo lo que se refiere a los temas tributarios, laborales,
administrativos y otros de interés empresarial.

cumplimiento por parte de
nuestros asociados.
A continuación, se han
seleccionado las normas
expedidas en el 2017
en materia tributaria,
laboral, administrativa
y otras y que han tenido
impacto en el sector
empresarial.

MATERIA
TRIBUTARIA
Exportación

de

Servicios.- Destacamos
la aprobación de la nueva
Ley 30641 – Ley que
Fomenta la Exportación

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

de Servicios y el Turismo,
que fue aprobada como
consecuencia

de

los

a Gerencia Legal de la

permanentes reclamos de

Cámara de Comercio de

los gremios empresariales,

Lima (CCL) realizó en el

en especial por la gestión

2017 una intensa labor

directa del presidente de

de asesoría, difusión y

la CCL, Mario Mongilardi

defensa de los derechos

Fuchs.

del empresariado privado

Así, desde el 1 de

en general. Ello a través

septiembre del 2017, son

de la emisión de flash

dos las condiciones para

informativos, notas de

calificar a una operación

prensa e informes sobre la

como

normativa empresarial,

servicios no gravada con

para

el Impuesto General a

conocimiento

y

exportación

de

Informe legal
las Ventas: Primero,

empresas que generan

Decreto

Legislativo

rentas del trabajo, con

el

debe

rentas de tercera categoría

N°1311 se estableció

el límite de 3 UIT, de

exportador

estar

previamente

pagan la tasa del 29,5%.

que la infracción por

acuerdo a lo previsto en el

inscrito en el Registro

La tasa por dividendos

datos falsos solo será

artículo 46° de la Ley del

de Exportadores creado

de personas naturales

sancionable

IR, modificado por Decreto

por la Superintendencia

domiciliadas es del 5%.

exista tributo por pagar

Nacional de Aduanas

A los dividendos que

producto de la corrección

Se estableció que darán

y

Administración

correspondan a resultados

de la declaración jurada.

derecho a deducción los

Tributaria (Sunat) y

acumulados entre el 1 de

Además, se extinguieron

pagos por servicios a:

segundo, el exportador

enero del 2015 y el 31 de

las multas pendientes

abogados, analistas de

debe cumplir con los cuatro

diciembre del 2016 se les

de pago por la infracción

sistema y computación,

requisitos establecidos

aplica la tasa de 6,8%.

prevista en el numeral

arquitecto, enfermero,

en la ley, esto es, que los

Se estableció que para

1 Art. 178 (datos falsos)

entrenador deportivo,

servicios onerosos sean

determinar los pagos a

cometidas entre el 6 de

fotógrafo

prestados desde el país

cuenta del ejercicio 2017 y

febrero del 2004 y el 30 de

de cámara, cine y TV,

hacia el exterior, que

de los que correspondan a

diciembre del 2016, debido

ingeniero, intérprete y

de

en

caso

el exportador sea una
persona domiciliada, que
el usuario del servicio
sea un no domiciliado y
que el uso, explotación
o aprovechamiento del
servicio por parte del no
domiciliado tenga lugar en

Legislativo N°1258.

y

operador

traductor, nutricionista,

“DESDE FEBRERO del 2017
LAS MICROempresas Y
PEQUEÑAS EMPRESAS TIENEN
DERECHO A DIFERIR EL PAGO
DEL IGV HASTA POR 90 DÍAS”

el exterior. Además de los

obstetra,

psicólogo,

tecnólogo

médico

y

RUS

y

veterinario.
Nuevo

Régimen Tributario
MYPE.- Con los Decretos
Supremos 402-2016-EF
y 403-2016-EF vigentes

servicios transfronterizos,

enero y febrero del 2018, el

a un error de transcripción

a partir del 2017, se

la nueva ley reconoce como

coeficiente se multiplicará

de los respectivos libros a

reglamentaron los decretos

exportación a los servicios

por el factor 1,0536.

las declaraciones juradas,

legislativos 269 y 270 que

de

siempre que no se hubiera

incorporaron cambios

traslados y a la mediación

fiscalización a la Sunat.-

dejado de declarar un

en el RUS y en Régimen

u organización de servicios

El 31 diciembre del 2016

importe de tributo a

Tributario MYPE a partir

que comprende el paquete

se publicó el Decreto

pagar considerando los

del ejercicio 2017.

turístico. Igualmente, se

Legislativo

N°1315,

saldos a favor, pérdidas

mantiene como servicios de

que modificó el Código

compensables, créditos

exportación a los servicios

Tributario, respecto de las

y compensaciones y el

de transporte de pasajeros

facultades de fiscalización

saldo o crédito indebido

la Ley de Prórroga de pago

y de mercancías que se

de la Sunat, incorporando

no se hubiera arrastrado

del IGV para la Micro y

realicen desde el país hacia

mecanismos de asistencia

o aplicado a los siguientes

Pequeña Empresa, para

el exterior, incluyendo a los

administrativa mutua con

ejercicios.

que se pueda diferir el pago

servicios complementarios

otras administraciones

que sean necesarios para el

tributarias,

transporte de carga desde

permitirá a la Sunat

IR.- Con el D.S. N°399-

el país hacia el exterior y

s o l i c i t a r i n fo rm a c i ón,

2016-EF se establecieron

desde el exterior hacia el

realizar fiscalizaciones

las profesiones, artes,

D. Leg. 1257 que dispuso

país.

turísticos, esto es, a los

Facultades

lo

que

D e d u c c i o n e s
adicionales

en

el

Reglamento del “IGV
Justo”.- Con el D.S. 0262017-EF, se reglamentó

del IGV hasta por 90 días.
Reglamento

del

FRAES.- Con el D.S. 0492017-EF se reglamentó el

y trabar embargos en

ciencias,

y/o

el fraccionamiento de

Impuesto a la Renta

el exterior, a través de

actividades que darán

deudas tributarias en

(IR).- Conforme al Decreto

convenios con otros países.

Legislativo 1261, a partir
del ejercicio 2017 las

oficios

derecho a la deducción

reclamación, apelación

con

para fines del IR de

o en cobranza coactiva

datos falsos.- Con el

personas naturales -

que corresponden a las

Declaración
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microempresas, pequeñas y medianas
empresas (Mipyme).
Certificados de retenciones
de 5ta categoría.- Con el D.S. 0332017-EF se derogó el numeral 1 del
artículo 45° del Reglamento del IR.
En consecuencia, los empleadores
ya no están obligados a entregar
certificados de retenciones a partir
del ejercicio 2017 en adelante.
Repatriación de capitales.- Con
el D.S. 067-2017-EF se reglamentó
el D. Leg. 1264 que estableció el

El Ministerio de Trabajo, mediante D.S.
015-2017-TR, dispuso la reducción de las
multas por infracciones laborales en más de
50% aplicable a las empresas en general.

régimen temporal y sustitutorio del
IR aplicable a personas naturales,
sociedades conyugales y sucesiones
las disposiciones nacionales a los

del 2015 hayan obtenido rentas no

estándares y recomendaciones de la

En materia laboral durante el año

declaradas ni pagadas a Sunat y que

Organización para la Cooperación y

2017 se han expedido las normas que

en tal fecha hayan tenido la calidad de

el Desarrollo Económicos (OCDE).

se indican:

contribuyentes domiciliados. El plazo

Normas

Tributarias.-

Ministerio

de

Trabajo

para acogerse a la amnistía vence el

Mediante resoluciones 316 y 317-

simplificó su TUPA.- Mediante

29 de diciembre del 2017.

2017-SUNAT y la Resolución de

R.M. N°300-2016-TR, el MTPE

Declaración jurada anual de

Superintendencia Adjunta 013-

modificó sustancialmente su TUPA,

trabajadores.- Con la Ley N°30551

2017-SUNAT, se aprobó la facultad

eliminando 24 procedimientos

y la Resolución 12-2017-SUNAT se

discrecional de la Sunat para no

innecesarios y 18 requisitos en

dispuso que a partir del 2017 los

aplicar sanciones en detracciones,

procedimientos que se tramitan en

trabajadores que perciben renta
de 5ta categoría presentarán una
declaración jurada a la Sunat solo
cuando tengan derecho a deducir las
tres UIT adicionales.
Detracciones.-

Mediante

Resolución de Superintendencia
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MATERIA LABORAL

indivisas, que al 31 de diciembre

“la Resolución N°318-2017-SUNAT
DISPUSO Que los bancos, las AFP,
y otros emitirÁN comprobantes
electrónicos DESDE EL 2019”

N°246-2017-SUNAT se dispuso que

se reguló la emisión electrónica

el traslado de azúcar, melaza de caña

de liquidaciones de compra y se

Seguridad y Salud en el

y alcohol etílico estén nuevamente

establecieron las formalidades para

Trabajo.- Con el D.S N°016-2016-TR

afectos a las detracciones con la tasa

la comunicación virtual de alta y baja

se estableció que el empleador tiene

del 10%.

de establecimientos anexos.

la obligación de practicar exámenes

su sector.

Precios de transferencia.-

Comprobantes electrónicos.-

médicos a sus trabajadores cada dos

Mediante D.S. 333-2017-EF se

Conforme a la Resolución N°318-

años, salvo el caso de actividades de

modificó el Reglamento de la Ley de

2017-SUNAT, se dispuso que desde

alto riesgo, en donde los exámenes

IR, en lo referido a la obligación que

el 1 de enero del 2019 los bancos, las

médicos deben practicarse antes,

tendrán determinadas empresas de

AFP, las empresas de transporte

durante y al término de la relación

presentar a la Sunat declaraciones

de pasajeros y otros ya no emitirán

laboral de modo obligatorio. Para las

juradas informativas sobre precios

los “documentos autorizados”

empresas que no realizan actividades

de transferencia: “Reporte Local”,

que establece el Reglamento de

de alto riesgo, se elimina la obligación

“Reporte “Maestro” y “Reporte

Comprobantes de Pago, sino que

de practicar el examen médico inicial

País por País”, a fin de adecuar

emitirán comprobantes electrónicos.

o “de entrada”, entendiéndose que el
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Informe legal
mismo podrá practicarse

a

dentro de los dos años

incorporadas

que siguen al ingreso del

Decreto

trabajador.

N°1246, que introdujo

Reducción de multas

suplir y el tiempo que

las

modificaciones
por

el

Legislativo

deudas laborales que

de suplencia, es necesario

posteriormente demande

individualizar

el trabajador.

trabajador que se va a

al

o

medidas de simplificación

laborales.- Mediante D.S.

durará dicha suplencia. En

Complementario de

administrativa en los

015-2017-TR, el Ministerio

consecuencia, no pueden

Trabajo de Riesgo.- Con

procedimientos, entre

de Trabajo dispuso, entre

celebrarse contratos de

el D.S. N°002-2017-SA, el

otros, eliminó la obligación

otros, la reducción de las

suplencia considerando

Ministerio de Salud dejó

de remitir al Ministerio

multas por infracciones

un rol o relación de

sin efecto el D.S. 043-

de Trabajo los contratos

laborales en más de 50%

trabajadores a suplir en el

2016-SA, que disponía la

de trabajo sujetos a

aplicable a las empresas

futuro.

incorporación de 30 nuevas

modalidad (plazo fijo) y

en general.

actividades gravadas con

la obligación de poner

Las nuevas multas por

el Seguro Complementario

en conocimiento de la

infracciones laborales se

de Trabajo de Riesgo.

autoridad de trabajo los

aprobaron considerando

convenios de modalidades

los

principios

de

en uso de las facultades

formativas laborales.

razonabilidad

S

e

g

u

r

Tribunal

de

MATERIA
ADMINISTRATIVA

El Poder Ejecutivo

y

delegadas por Ley 30506,

Con el D.S. 004-2017-TR se

Bonificación por

proporcionalidad previstos

hasta el 7 de enero del

aprobó el Reglamento del

cese.- La Corte Suprema

en las leyes 27444 y 28806.

2017, expidió diversos

Tribunal de Fiscalización

de la República, mediante

Laboral, última instancia

la Resolución de Casación

suplencia.- Mediante la

administrativa

que

N°15633-2015-LIMA,

Resolución de Casación

administrativa

atenderá los recursos de

estableció que las sumas

16005-2015-LIMA,

beneficio de los ciudadanos,

revisión de las resoluciones

otorgadas por el empleador

la Corte Suprema ha

empresas, en especial de las

que emiten la Intendencia

a título de gracia en favor

precisado que para la

microempresas y pequeñas

Metropolitana

las

del trabajador podrán ser

validez

empresas, que destacamos

Intendencias Regionales,

compensadas con otras

laboral, bajo la modalidad

Fiscalización Laboral.-

y

Contrato

del

de

contrato

decretos legislativos para
impulsar la simplificación
en

en el recuadro adjunto.

en segunda instancia.
Sentencia

TC.-

Mediante la Sentencia
025508-2014-PA-TC, el
Tribunal Constitucional
declaró que en caso de
descanso médico por
incapacidad

para

el

trabajo, la ley peruana no
obliga al empleador a tener
que renovarle el contrato
de trabajo, cuyo plazo ha
vencido.
Reglamento

de

Inspecciones.- Con el
D.S. N° 007-2017-TR se
modificó el Reglamento
de la Ley General de
Inspección del Trabajo
aprobado

por

N°019-2006-TR.

D.S.
Se

adecúa el reglamento

PROPUESTAS DE LA CCL INCORPORADAS EN LA
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
El intercambio de información gratuita entre las entidades públicas, referidas al DNI, RUC, partidas registrales y otros documentos,
que ya no debe exigirse a los administrados.
La exclusión de la ONAGI de la supervisión y control de las promociones comerciales.
La eliminación de los certificados de supervivencia y de mudanza policial.
Se eliminó la obligación de remitir copias de los contratos de trabajo y convenios de modalidades formativas al MTPE.
La simplificación de los requisitos para la aprobación de los contratos con trabajadores extranjeros.
La facultad a la PCM para estandarizar procedimientos, los TUPA y costos en los servicios públicos.
Las resoluciones del Indecopi que declaran barreras burocráticas serán de aplicación general para todos los administrados
(jurisdicción municipal) y que no solo beneficien al denunciante.
Se exigirá autorización expresa de la PCM para que los funcionarios públicos puedan impugnar judicialmente las resoluciones del
Tribunal del Indecopi.
La obligación que tendrá el Indecopi de publicar el ranking de las entidades públicas que generen más barreras burocráticas y de
aquellas que las eliminen voluntariamente.
Se simplificaron los procedimientos y requisitos para obtener licencia de funcionamiento: se permitirá licencias corporativas para
mercados de abastos, galerías y centros comerciales.
Se mantendrá la vigencia de los registros, licencias y permisos que se hayan obtenido con anterioridad, en los casos de traspaso
de negocios, fusión de sociedades, cambios de razón social, entre otros.
Se modificó la Ley del Procedimiento Administrativo General y el Código Tributario, disponiendo que los administrados y los
contribuyentes ya no requerirán que el abogado firme sus escritos de reclamación, reconsideración, apelación, sean estos
administrativos o tributarios.
Se eliminó la obligación anual de renovar el Registro Nacional de Proveedores.
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COMERCIO EXTERIOR

cuatro temas que
incidieron en EL
COMERCIO EXTERIOR El 2017
Entre ellos destacan la publicación de la nueva Ley de
Exportación de Servicios y la negociación de un acuerdo
comercial entre Perú y Australia.

E

l Instituto de Investigación
y Desarrollo de Comercio
Exterior de la Cámara
de Comercio de Lima
manifiesta que el comercio
exterior

peruano

ha

tenido un comportamiento
interesante

en

el

2017 dentro del cual
destacan cuatro temas
de gran relevancia que se
mencionan a continuación.

RETIRO DE
EE.UU. DEL TPP

El presidente de EE.UU.,
Donald

Trump,

cumplimiento

de

en
su

promesa de campaña,
dispuso el inmediato
retiro de su país de
las negociaciones del

Dr. Carlos Posada
Director ejecutivo
Instituto de Investigación y
Desarrollo de Comercio Exterior
Cámara de Comercio
cposada@camaralima.org.pe

Acuerdo de Asociación

comerciales en forma

paralizaron por seis meses,

Transpacífico

(TPP),

bilateral, para así poder

reactivándose formalmente

originando con ello que uno

proteger los intereses

en noviembre en la reunión

de los mayores esfuerzos

comerciales de su nación.

de APEC en Vietnam con

transcontinentales para

Debemos recordar que entre

el relanzamiento de la

establecer el mayor bloque

los 12 países que formaban

negociación denominada

comercial global quedase

parte del TPP se reunía el

TPP

truncado. Ello demuestra

37,5% del PBI mundial,

Comprensivo y Progresista

una clara intención de la

representando el 25,7% del

para

administración Trump

comercio exterior global.

Transpacífico integrado

de negociar acuerdos

Las
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negociaciones

se

Plus
la

o

Tratado

Asociación

ahora por 11 países. En

COMERCIO EXTERIOR
este nuevo acuerdo se dejan de lado
los temas impulsados en la anterior
negociación por los EE.UU. como,
por ejemplo, el tema de la protección
de los datos de prueba (por ocho
años) y la extensión de la protección
de los derechos de autor (por 70 años
después de su muerte), entre otros. Se
debe considerar que los 11 países que
forman parte de la nueva negociación
representan el 12,9% del PBI mundial
y el 14,9% del comercio exterior global.

ACUERDO COMERCIAL
PERÚ-AUSTRALIA

“las
exportaciones
del sector agro
crecieron 3%
en el primer
cuatrimestre
del año, pese a
la presencia de
el niño costero”

un incremento extraordinario en sus
valores de exportación (44% y 33%,
respectivamente). No obstante, otros
productos resultaron afectados, pero en
el balance general los daños no llegaron
a ser tan catastróficos como se estimó
en un primer momento.

LEY DE EXPORTACIÓN
DE SERVICIOS

La ley N°30641 se publicó el 17 de
agosto último, norma que modifica

trimestre del año 2018. Este acuerdo

la aplicación del Impuesto General

permitirá que los productos peruanos

a las Ventas (IGV) para los servicios

ingresen al mercado australiano,

que son exportados. Así, la principal

principalmente los del sector agro,

modificación consiste en la inafectación

pesca y confecciones. Así, tenemos

del IGV para aquellos servicios que son

productos tales como café, paltas,

prestados desde el territorio nacional,

uvas frescas, arándanos, filetes de

a cambio de un pago, por parte de

merluza, madera aserrada, camisetas

una persona natural o jurídica (que

de algodón y mármol. Mientras que

tributa como empresa) y a un no

por el lado de Australia, hay una gran

domiciliado, para su consumo, uso

oportunidad para el ingreso al país de

o aprovechamiento fuera del Perú.

productos tales como la caña de azúcar,

Esta exportación de servicios alcanza

carne de ovejas, vinos, productos de

a todos los servicios que se vengan

horticultura y trigo.

prestando o a aquellos que se puedan

EL NIÑO COSTERO Y LA
AGROEXPORTACIÓN

iniciar, siempre que cumplan con las
condiciones señaladas.
Otro beneficio de la norma es que los

En el 2017, El Niño Costero golpeó la

servicios prestados por los operadores

región norte del país causando daños en

turísticos están considerados como

la infraestructura de comunicaciones y

exportación de servicios en el país a

daños en varias ciudades, originando

favor de turistas extranjeros, sea en

la pérdida de vidas humanas. Sin

forma de paquete turístico o en forma

embargo, los daños a inicios del 2017

individual.

no llegaron a ser tan fuertes como se

La norma establece que para poder ser

había previsto. Así, para el primer

considerado exportador de servicios,

cuatrimestre del año, el análisis de las

se debe cumplir previamente con

A lo largo de seis meses y dentro de los

estadísticas de nuestras exportaciones

el registro a crearse por parte de la

parámetros comerciales bajo los cuales

revela un leve crecimiento en las

Sunat. Posteriormente, en noviembre

se negoció el TPP, Perú y Australia han

agroexportaciones, marcando un alza

de este año, el Ministerio de Economía

desarrollado una serie de negociaciones

del 3% en promedio comparándolo con

y Finanzas emitió el Reglamento

que han llevado a la celebración de

el mismo periodo de los años 2015 y

correspondiente y Sunat, mediante

un Acuerdo de Libre Comercio. Las

2016. Similar comportamiento se da

la R.S. N°312-2017-SUNAT, dispuso

negociaciones terminaron el 10 de

en las exportaciones tradicionales

la implementación del registro de

noviembre y se espera el proceso

del sector agro, las cuales mostraron

exportadores de servicios. Con esta

ordinario de aprobación que debe

un crecimiento promedio del 37% en

nueva ley, ahora se cuenta con las

seguir cada país, a la espera de que

el mismo periodo. Productos como el

condiciones de competitividad que el

el acuerdo entre en vigencia el tercer

mango y la caña de azúcar mostraron

sector requería.
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INTERCAMBIO COMERCIAL
del 2017 sería el MÁS ALTO
EN los ÚLTIMOS CINCO AÑOS
Alcanzaría un valor de US$87.400 millones debido al crecimiento
de las exportaciones e importaciones en 20% y 17%,
respectivamente.

E

l reciente análisis del Centro
de Comercio Exterior
(CCEX) de la Cámara
de Comercio de Lima
estima que el intercambio
comercial (exportaciones e
importaciones) al cierre del
2017 sumaría US$87.400
millones, registrando así
un crecimiento del 18%
con respecto al mismo
indicador del 2016. Este
valor sería el más alto en
los últimos cinco años, por
encima del intercambio del
2013 (US$86.000 millones).
Precisa que este incremento
se debe al crecimiento
de

las

importaciones

(17%) y al repunte de las
exportaciones peruanas
(20%) por el aumento del

Carlos
García Jerí
Gerente
Centro de Comercio Exterior
Cámara de Comercio
cgarciaj@camaralima.org.pe

precio internacional de los

cerrarían este año en

exportaciones del sector

principales commodities

alrededor de US$43.600

tradicional peruano. En

ofrecidos por nuestro país y

millones, logrando un

este sector se encuentran

por el crecimiento acelerado

crecimiento del 20% con

productos de la minería,

del sector agroexportador

respecto al 2016 (US$36.300

petróleo, pesca y agrícola,

peruano.

millones), es decir, el monto

que en conjunto lograrían

exportado aumentaría

registrar una tasa de

en US$7.300 millones.

crecimiento promedio del

Este

se

26%. Solo el sector minero

debería básicamente a las

incrementaría su valor

EXPORTACIONES
EN ALZA
Las exportaciones peruanas
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crecimiento

COMERCIO EXTERIOR
exportado en más del 23%, le seguirían

registrarían crecimientos de 16% y

de las adquisiciones del exterior de

los derivados de petróleo que también

13%, respectivamente.

los bienes de capital y materiales

incrementarían su valor en 7,5%. Estos
productos fueron favorecidos por el
aumento de los precios internacionales

de la construcción, que registrarían

MERCADOS CON
MAYOR CRECIMIENTO

un aumento de US$2.804 millones
(21,7%) y representarían el 36% del

China es el principal destino de

total importado por el Perú.

Además, estas exportaciones son el

nuestras exportaciones al mundo,

En el periodo de análisis, el subsector

74% de lo que se vende al mundo.

recibiendo el 26% del total exportado

más dinámico sería maquinaria para

Por otro lado, los productos no

y con ventas que crecerían en 40%. Los

la industria, el cual incrementaría

tradicionales cerrarían sus ventas

principales productos a ese mercado

sus compras en US$2.392 millones.

al exterior por US$11.459 millones,

son: minerales de hierro, cobre y zinc,

En tanto, los bienes intermedios

su crecimiento sería del 6% con

frisos para parquet (maderas duras),

cuyas compras al exterior sumarían

respecto al año anterior, es decir su

aceite de pescado, pota congelada,

US$18.327 millones, registrarían un

incremento sería de US$644 millones.

algas marinas, uvas, entre otros

crecimiento de 16%. Finalmente, los

Tras analizar los principales sectores

productos. Le sigue Estados Unidos con

bienes para el consumo lograrían un

una participación de 15% y un aumento

valor importado de US$9.685 millones

de 8%, siendo los productos comprados

y registraría un crecimiento 11,3%.

de los principales commodities.

fosfatos de calcio, gasolina, cebollas,

CONCLUSIONES

paltas, espárragos, café, entre otros.

Para el CCEX, estos buenos resultados

En tanto, India sería el país con la
mayor tasa de crecimiento en compras,

deben llamar a la reflexión pues las

registrando 127% más que en el 2016.

cifras positivas en el intercambio
comercial se deben principalmente a

IMPORTACIONES

factores externos, los cuales pueden

En tanto, las importaciones peruanas

cambiar de un momento a otro.

registrarían un valor de importación

Por ello, se debe realizar una serie

de US$43.758 millones, mostrando

de reformas para que la mejora de

un crecimiento del 17%, lo que

nuestro intercambio comercial se

significaría un aumento en las compras

deba a nuestras políticas y acciones

de US$6.316 millones comparados al

destinadas a impulsar la productividad

periodo anterior. Este crecimiento se

y competitividad de las empresas

debería principalmente al incremento

peruanas.

INTERCAMBIO COMERCIAL PERUANO
EN MILES DE MILLONES DE DOLARES

de exportación, se aprecia que las
agroexportaciones representarían el
42% del total exportado con ventas
que bordearían los US$4.800 millones,
registrando una variación positiva del
3% con referencia al 2016, siendo los
principales productos de exportación:
paltas, espárragos y uvas. Otros
sectores que también lograrían
incrementar sus ventas al exterior
serían el siderúrgico y pesquero que

INTERCAMBIO COMERCIAL DEL 2017, SERÍA EL MAS ALTO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES, EVENTOS Y ACUERDOS

gremios trabajaron con
entusiasmo por la mejora
de sus sectores en EL 2017
A lo largo del año, las diferentes organizaciones realizaron diversas
actividades. A continuación, presentamos un resumen sobre las mismas.
GREMIO DE RETAIL Y DISTRIBUCIÓN
En el 2017, bajo el liderazgo de su presidente, José Cabanillas, el gremio realizó
diversas juntas directivas para evaluar la problemática del sector. Asimismo, sostuvo
reuniones de trabajo para discutir las funciones de entidades como Sunafil, Indecopi,
Apdayc y Sociedades Colectivas, a fin de mejorar las normativas y así se optimicen
las actividades que afectan la competitividad de las empresas. Adicionalmente,
organizó el “II Foro Interetail”, donde se impulsó el crecimiento del sector retail y
se promovió la mejora del sector a través de las nuevas tendencias con especialistas
nacionales e internacionales en temas de coyuntura y actualidad.

GREMIO DE INDUMENTARIA
En marzo pasado, el gremio instauró el sector “Alianza de Diseñadores
de Moda del Perú”, desde donde vienen desarrollando el proyecto piloto de
internacionalización de marcas con el apoyo del Estado. Además, participó en
las mesas sectoriales de los ministerios de la Producción, Trabajo y Educación.
También, en el marco de la feria “Perú Moda”, organizó una capacitación
sectorial para los consejeros comerciales de Perú en el extranjero. Por otra
parte, realizó diversas capacitaciones especializadas y fue coorganizador de
iniciativas como la “Exposición Hecho en Perú” de la PUCP y el “Congreso
Internacional Textil e Industria de la Moda” de la UNMSM.

GREMIO DE INFRAESTRUCTURA,
EDIFICACIONES E INGENIERÍA – GIEI
En el año 2017, el Gremio de Infraestructura, Edificaciones e Ingeniería (GIEI),
realizó 14 reuniones de coordinación de junta directiva en las que se aprobaron
importantes temas. Asimismo desarrolló reuniones de trabajo con el ministro del
MTC y con la viceministra del MEF. También promovió eventos con Copal y Sedapal
como la “Presentación de los Proyectos de Inversión en Infraestructura para los XVIII
Juegos Panamericanos y VI Juegos Parapanamericanos 2019” y el foro “Gestión e
Inversión de Proyectos de Agua y Saneamiento”, respectivamente. Asimismo, impulsó
alianzas estratégicas con la Asociación Peruana de Consultoría (APC) y la Comisión
de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la CCL.
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GREMIO DE SERVICIOS
A lo largo del año, el gremio que preside Yolanda Torriani organizó
mesas de asesorías y capacitaciones en materia tributaria con
participación de colaboradores de la Sunat. Asimismo, el gremio tuvo
presencia en eventos como “Encuentros de Consejeros Comerciales”
organizados por el Mincetur, y también a nivel internacional como
la “VII Edición Internacional de la Asociación Latinoamericana de
Exportadores de Servicios” realizada en Quito, Ecuador. En el 2018,
se prevé la firma de una coalición de exportadores de servicios que
involucre a todas las instituciones y asociaciones público privadas.

GREMIO DE TURISMO - COMTUR
En el 2017, el gremio sostuvo diversas reuniones de trabajo y actividades
con el objetivo de seguir promoviendo el desarrollo del sector. Asimismo,
realizó dos eventos de gran envergadura como el foro “Conectividad aérea
y su impacto en el desarrollo del turismo de fronteras” e “Innovaciones en
la cadena de valor gastronómica”. En ambos foros se capacitó a más de 100
empresas del rubro. Asimismo, desarrolló capacitaciones mensuales sobre
servicios, gestión, costos, marketing, etc. para impulsar la competitividad
del sector privado.

GREMIO DE SALUD - COMSALUD
Durante este año, el gremio organizó la feria más importante del sector,
“Tecnosalud 2017”, donde participaron 210 empresas nacionales y extranjeras.
La asistencia fue masiva llegando a la cifra récord de 10.000 asistentes. Además,
el gremio brindó asesoría telefónica a más de 3.500 empresas en asistencias
regulatorias. También durante el año organizó diversas capacitaciones, charlas,
talleres, seminarios, entre otros. Finalmente, el Comsalud inició el proceso de
medida cautelar ante el Indecopi sobre el TUPA del Ministerio de Salud, generando
así que la entidad médica estatal pague los adeudos a empresas de salud asociadas
a la CCL.

GREMIO DE COMERCIANTES DE
ARTEFACTOS ELECTRODOMÉSTICOS
En el periodo 2017-2018, el gremio aprobó su plan de trabajo y el logotipo
oficial. También se desarrolló una alianza con la Asociación Peruana de
Actores para la Gestión de Residuos (Aspager), con el objetivo de manejar
los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de forma eficiente y con
altos estándares ambientales. Además, el gremio participó del foro “Perú
Limpio”, en el que se trataron propuestas innovadores de reciclaje. Por
último, el gremio informó que viene colaborando con el Ministerio de
Energía y Minas (Minem) en relación al etiquetado de eficiencia energética.
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GREMIO DE IMPORTADORES Y COMERCIANTES
DE VINOS, LICORES Y OTRAS BEBIDAS
El Gremio de Vinos y Licores promovió reuniones de trabajo con
las autoridades y representantes del Ministerio de Transportes,
Producción y de la Sociedad Nacional de Industrias. Asimismo,
participó en campañas de sensibilización como “Cambiemos
de actitud”, “No tomes y manejes”, “Amigo elegido” y “Verano
responsable”. También participó en comisiones con entidades
estatales, donde se trató principalmente sobre las bebidas alcohólicas
no aptas para el consumo humano. Finalmente, el gremio afianzará
la sensibilización, consumo responsable y la ética comercial.

GREMIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES
Durante el periodo 2017-2018, el gremio recibió a representantes
del extranjero como la Misión Comercial del Gobierno de Andalucía y a
Guillermo Cruz, consultor de la Asociación Latinoamericana de Internet
(ALA). Por otra parte, representantes del Gremio TIC participaron
del Consejo Privado para la Agenda Digital (CPAD), Conferencia
Latinoamericana Fintech 2017, Taller de Infraestructura Móvil y
Seguridad Ciudadana de Osiptel, entre otros. Por último, el gremio
reafirma su posición de trabajo.

GREMIO PERUANO DE COSMÉTICA E HIGIENE - COPECOH
En el 2017, Copecoh actuó como una auténtica defensa gremial, denunciando
el incremento injustificado del TUPA del Minsa e iniciando la medida cautelar
correspondiente, logrando que las empresas participantes puedan realizar sus
trámites de obtención de Registro Sanitario ante Digemid sin costo alguno.
También se realizaron dos estudios de inteligencia comercial que tuvieron un
impacto muy significativo entre las empresas y los stakeholders. Así mismo,
se realizó un estudio para determinar la correlación entre la genealogía de las
fragancias y la personalidad femenina. Por otro lado, el Sector PHD-PAHP
realizó un foro sobre productos fiscalizados en coordinación con la Sunat.

GREMIO DE LA PEQUEÑA EMPRESA - COPE
En el 2017, el COPE llevó a cabo diversas actividades que incidieron
en el desarrollo empresarial para sus asociados. Es así que, a través de los
almuerzos de integración, reuniones empresariales, talleres especializados
de capacitación y la Feria Expo Pyme: “Pymes el motor de Desarrollo de la
Economía del Perú”, logró poner en la agenda del empresariado nacional
diversos temas vinculados al desarrollo económico de las pymes, tales
como tributación, laboral, asociatividad, entre otros. Adicionalmente, el
gremio integra diversas mesas de trabajo sobre innovación e instrumentos
financieros con el Ministerio de la Producción.
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GREMIO DE IMPORTADORES DE MAQUINARIAS,
EQUIPOS, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
Bajo la dirección de Volker Ploog como presidente, el gremio ha
recibido a destacados especialistas como Marco Regalado, especialista
en mantenimiento preventivo de maquinarias y equipos y, también, a
Ítalo Fernández, especialista en el tratamiento tributario al software
para maquinarias, en el caso de no domiciliados. El gremio ha iniciado
un ciclo de exposiciones de sus socios para hacer conocer en detalle
sus productos y servicios. Los primeros expositores fueron los socios
Cgm Rental, Autorex Peruana, Heidelberg Perú y Uteco.

GREMIO DE COMERCIO EXTERIOR - X.COM
El gremio participó en 21 comisiones y grupos de trabajo para
apoyar la defensa gremial y facilitación del comercio. También organizó
35 eventos entre seminarios y talleres. A nivel internacional, X.com
organizó la participación de empresas en cuatro ferias internacionales
en Estados Unidos, Canadá, Turquía y Canadá, donde los participantes
concretaron US$17 millones en ventas. Finalmente, el gremio realizó
el “II Foro Internacional de Zonas Económicas Especiales”, el “II Foro
Internacional de Valoración Aduanera”, el “I Foro de Cadenas Globales
de Valor” y el “Día de Orientación Aduanera y Comercio Exterior”.

GREMIO QUÍMICO
En el 2017, el gremio sostuvo diversos encuentros de trabajo con la Intendencia
Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados , Sunat, Aduanas y Sucamec.
En dichas citas, se capacitó, absolvió y se obtuvo propuestas de solución para
los asociados. Por otro lado, se premió a la Sunat por su cuarto año de trabajo al
frente del control de los insumos químicos y bienes fiscalizados, donde realizó una
gestión impecable y con absoluto profesionalismo. También el gremio participó
activamente en las sesiones de la Comisión de Puertos y Medio Ambiente de la
CCL, donde se planteó la posibilidad de un acercamiento de mejoras mediante
mesas de trabajo con entidades institucionales.

GREMIO PARA LA PROTECCIÓN
DE CULTIVOS - PROTEC
Durante el año, el gremio desarrolló eventos de capacitación relacionados
a la importación, formulación y comercialización de plaguicidas químicos
agrícolas (PQUA) para el control de plagas y enfermedades de los cultivos.
También promovió mesas de trabajo con representantes del sector público y
privado. En ese sentido es importante resaltar la reunión con el Ministerio
de Agricultura y Produce, donde se solicitaron los beneficios de la Ley 30190,
relacionada a la sanidad agraria. Representantes del gremio aseguran
que para el 2018 continuarán promoviendo espacios de desarrollo con las
empresas del gremio y trabajar con las nuevas autoridades.
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resumen de actividades, eventos y acuerdos

comisiones de la ccl
promueven estrategias
de desarrollo
En un año bastante marcado por los fenómenos naturales y
por inestabilidad política, las comisiones de la CCL han sabido
identificar los problemas en cada rubro y presentar soluciones.

L

as comisiones de trabajo de la Cámara

Estado para así armonizar a la opinión

de Comercio de Lima (CCL) tienen

pública y enriquecer las políticas de La

por objetivo generar y promover

Cámara.

iniciativas legales y normativas que

En ese sentido, durante el 2017, las

permitan recomendar y enriquecer

comisiones de la CCL han tomado

una adecuada política de Estado en

conocimiento y evaluado asuntos que

los asuntos de su competencia. Estas

el consejo directivo, el comité ejecutivo

reuniones de trabajo buscan crear

o la presidencia les encargaron,

nuevas soluciones y absolver las dudas

constituyéndose así en los entes

respecto a los usuarios en cada rubro.

técnicos especializados dentro del

Además, el consejo directivo, el comité

marco de su competencia, informando

ejecutivo o el presidente de la CCL

pertinentemente al presidente los

pueden transmitir este sentir hacia el

resultados de su evaluación.

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES
En el 2017, la Comisión Laboral de la CCL, presidida por Raúl Lozano
Merino, formuló propuestas y recomendaciones en materia laboral que
se presentaron en el Congreso, Poder Ejecutivo y Ministerio de Trabajo.
Asimismo, la comisión emitió opinión técnica sobre los diversos proyectos de
ley en materia laboral que se debatieron en el Congreso. Con la orientación
especializada de la comisión, la CCL gestionó y logró la reducción en más
del 50% de las multas por infracciones laborales, y el Ministerio de Trabajo
eliminó 24 procedimientos innecesarios y 18 requisitos injustificados
en diversos procedimientos de 30 actividades empresariales afectas al
seguro complementario de riesgo. Por último, aportó en la modificación del
reglamento de infracciones laborales estableciendo que las empresas ya no
deben remitir copia de contratos y convenios, entre otros.
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COMISIÓN DE DESARROLLO DE LA MUJER EMPRESARIA
En marzo del 2017, la comisión realizó el “XIV Foro Internacional de
la Mujer Empresaria”, buscando afianzar su desarrollo y capacitación, así
como identificar nuevas oportunidades de desarrollo. En el mes de junio,
la organización recibió a una delegación de Colombia que llegó a nuestro
país con la finalidad de identificar sinergias conjuntas y oportunidades
de negocios entre las empresarias de la región. En agosto, la comisión
participó en el “III Encuentro Internacional, Mujeres de éxito somos
todas”, evento promovido por la organización CTAI, el cual contribuyó a
afianzar su inteligencia emocional y manejo de crisis en el mundo de los
negocios. Finalmente, se logró capacitar a más 250 mujeres empresarias
de la pequeña, mediana y gran empresa.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y EMPRESA
La comisión, a través de su presidente Jorge Pérez Taiman, afirma que
busca articular esfuerzos con el sector público a fin de impulsar el desarrollo
económico en un clima de respeto y cuidado del medio ambiente. Del mismo
modo, destacó que uno de los objetivos principales es el fomento de buenas
prácticas ambientales en las empresas asociadas a la CCL. En cuanto a los
logros de este año, es necesario resaltar la solicitud presentada por la Comisión
al Minam y al Ministerio de Energía y Minas para la revisión y modificación de
los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles, a fin de
que sean adecuados a nuestra realidad. En este contexto, la comisión recibió la
visita de Giuliana Becerra, directora general de Calidad Ambiental del Minam,
quien explicó los nuevos Estándares de Calidad Ambiental (ECA) del país.

COMISIÓN DE CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO
Durante el 2017, esta comisión, dirigida por Rául Barrios, colaboró
en la formulación de modificaciones en la norma que regula las
contrataciones del Estado (Ley N°30225 de la Ley de Contrataciones
del Estado). Entre las propuestas de la comisión que fueron aceptadas
están la eliminación del valor estimado en compras públicas, la existencia
solo del arbitraje institucional y la obtención del Registro Nacional
de Proveedores de manera permanente sin necesidad de renovarlo
anualmente, como se venía haciendo desde su creación. Finalmente, la
comisión informó que próximamente firmará un convenio de cooperación
con Perú Compras, con el objetivo de organizar eventos relacionados a
compras públicas en favor de los asociados.
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COMISIÓN TRIBUTARIA
La Comisión Tributaria de la CCL, bajo la presidencia inicial de
Samuel Gleiser Katz y posteriormente de Sandro Fuentes Acurio,
a lo largo del ejercicio 2017 realizó diversas sesiones ordinarias y
extraordinarias, con el objetivo de analizar, comentar, proponer y
recomendar cambios normativos en el sistema tributario que promuevan
el desarrollo y la competitividad de las empresas. Así, durante este año la
CCL realizó gestiones permanentes ante el Poder Ejecutivo y el Congreso
para la aprobación de la Ley 30641, la cual consiste en promover las
exportaciones. Para el 2018, la comisión seguirá formulando reclamos,
propuestas y sugerencias para que el sistema tributario sea promotor
del desarrollo y de la competitividad del país.

COMISIÓN DE ASUNTOS MARÍTIMOS,
PORTUARIOS Y ADUANEROS
Durante el 2017, la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y
Aduaneros de la CCL mantuvo reuniones con congresistas que han propuesto
una serie de proyectos de ley relativos al sector con el fin de ayudarlos a
afinar los objetivos de cada propuesta. Del mismo modo, se mantuvieron
reuniones con ProInversión, para hacer conocer la posición de la comisión
sobre el Proyecto de Inversión ZAL del Callao. Por otro lado, en junio se llevó
a cabo el “XV Foro Internacional de Puertos”, que contó con la participación
de destacados expositores y representantes de los principales puertos
concesionarios; Autoridad Portuaria Nacional; Sunat/Aduanas; Ositran,
así como con la presencia de expositores internacionales de los puertos de
Taiwán, Costa Rica y Panamá.

COMISIÓN DE TRABAS BUROCRÁTICAS
La Comisión de Trabas Burocráticas (CTB), presidida por Jorge
Ochoa Garmendia, llevó a cabo en marzo una conferencia en coordinación
con el Indecopi titulada “Nuevas herramientas para eliminar las barreras
burocráticas”, a raíz de la publicación del D. Leg. 1256, que otorgó
nuevas facultades a la entidad estatal sobre las barreras burocráticas.
Asimismo, la comisión sostuvo diversas reuniones, protocolares y de
trabajo, con funcionarios del Indecopi, con la finalidad de brindar nuestra
colaboración a identificar las barreras burocráticas que se encuentran
en el quehacer empresarial diario. Por otro lado, esta comisión presentó
seis denuncias informativas sobre diversos temas empresariales, los
cuales se encuentran en espera del informe final por parte del Indecopi,
donde se determinará la existencia de una barrera burocrática.
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OPINIÓN

Las nuevas formas
de cobranza para
personas morosas
Siempre el hecho de cobrar deudas fue una acción
confrontacional. En la actualidad, la negociación
es la herramienta más efectiva ante deudores.
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EVENTOS

CENTRO DE ARBITRAJE,
LÍDER EN ADMINISTRACIÓN
DE PROCESOS ARBITRALES
Vi Simposio Internacional De Arbitraje Congregó A Más De
150 Participantes.
en torno a las siguientes materias:
“Desafíos del arbitraje en materia de
contrataciones del Estado”, “Relación
entre el arbitraje y el Poder Judicial,
a propósito de la anulación y ejecución
de laudos”, “Corrupción en el arbitraje
nacional e internacional”, “Protección
de los derechos de inversionistas
extranjeros vs. Ejercicio válido de
facultades regulatorias por los Estados”,
entre otros.

eL PRESTIGIO
NOS AVALA

Desde su fundación, en 1993, el

Centro de Arbitraje de la CCL desarrolla
programas académicos –entre los que
Mario Mongilardi, presidente de la CCL; junto a Christian Carbajal,
secretario general del Centro de Arbitraje de la CCL.

E
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y diplomados, además de actividades
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Mario Mongilardi, presidente de la Cámara de Comercio de Lima,
junto a Jia Guide, embajador de la República Popular China.

CCL recibió al embajador
de LA REPÚBLICA
POPULAR china

El 28 de noviembre se realizó un almuerzo por la visita de la delegación
china, encabezada por su embajador Jia Guide.

E

l 28 de noviembre, la Cámara
de Comercio de Lima
(CCL) recibió la visita del
embajador de la República

Popular China, Jia Guide, acompañado
de representantes de su embajada en
Perú.
Mario Mongilardi, presidente
de la CCL, brindó unas palabras de
bienvenida durante el almuerzo al
que asistieron diversos directivos de la
Cámara, representantes de empresas
chinas con actividades en el país, el
presidente de la Cámara de Comercio
Peruano China, José Tam, así como
otros invitados especiales.
Ambas partes intercambiaron ideas
sobre las relaciones comerciales entre
China y el Perú, con el fin de impulsar
el comercio y la inversión.
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Mario Mongilardi, presidente de la CCL, dirigiendo
unas palabras al embajador y su delegación.
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institucional

ÉTICA Y TRANSPARENCIA EN
PROCESOS ARBITRALES

El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima estuvo
presente en la 55º edición de la Conferencia Anual de Ejecutivos
CADE 2017.
controversias, por medio del cual
terceros designados por las partes
resuelven la controversia mediante un
laudo que tiene el carácter de definitivo
e inapelable.
En el marco de este foro, la
presidenta del Consejo Superior de
Arbitraje del Centro de Arbitraje
de la Cámara de Comercio de Lima
(CCL), doctora Rosa Bueno de Lercari,
detalló las principales características
de la función arbitral y resaltó el
compromiso con la seguridad jurídica
en la solución de controversias en
el país, consolidando la presencia
del Centro de Arbitraje en todos los

E

El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio
de Lima fue uno de los auspiciadores de la
Conferencia Anual de Ejecutivos CADE 2017.

sectores económicos.
Bueno señala que el Centro ofrece
un servicio de arbitraje eficiente,
imparcial y eficaz para los negocios y
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Nacional e Internacional
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como auspiciador en la Conferencia

y líderes de opinión del país.

“Somos la institución más
importante y con mayor experiencia

Anual de Ejecutivos (CADE) 2017,

La presencia institucional del

en la administración de arbitrajes en

el principal foro empresarial del

Centro de Arbitraje Nacional e

el Perú y una de las más reconocidas

país que buscó unir al Perú con la

Internacional de la Cámara de

en América Latina, con más de 3.900

finalidad de consolidar el importante

Comercio de Lima en el foro fue

casos administrados en estos 24 años”,

crecimiento económico que se registra

fundamental para establecer la

dijo Bueno de Lercari.

actualmente.

importancia del arbitraje como

Además, resaltó en todo momento

El evento denominado “CADE

un medio privado alternativo al

la transparencia y la ética en los

Ejecutivos” organizado por IPAE

sistema judicial para la solución de

procesos arbitrales.
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OPINIÓN

fernando garcía-rada
Docente de la carrera de
Administración y Finanzas
de la Universidad ESAN

La administración
del dinero como
clave del éxito
Una de las características de los emprendimientos
es la carencia de capital, a lo que se suma la falta
de técnicas de gestión y planificación financiera.

E

n primer lugar,

lucrativos ( para ganar

debemos definir

dinero) que desarrolla un

qué representa

agente (persona o empresa)

economía y/o mercado, el

el

término

dentro de una economía

término emprendimiento

“emprendimiento

(mercado) para la generación

está bastante difundido y es

e mp r e s a r i a l ”.

su

de valor (para decirlo de

adicionalmente reconocido

En

qué no– las de ocio y/o recreo.
En

nuestro

país,

el

forma simple: ganar dinero).

como sinónimo de esfuerzo,

emprendimiento empresarial

Esto es finalmente lo que

lucha, dedicación, tenacidad

se refiere a un desarrollo

persigue el emprendedor,

y empuje de negocios

económico (hacer un negocio)

con el objetivo de cubrir sus

pequeños y medianos, labor

con fines principalmente

necesidades básicas y –por

que llevan a cabo sus loables

c onc ep c ión
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OPINIÓN
trata de una deficiencia no
muy reconocida por falta
de la “supuesta utilidad”
para su negocio, según el
emprendedor.
Es así como la técnica

la gestión financiera
constituye el motor
del desarrollo en
los negocios
negocio.

financiera se convierte

perfeccionamiento del uso

en el reto oculto del

de técnicas financieras

emprendimiento por ser

(ejercidas con herramientas

a

la técnica “madre” para

adecuadas y sencillas)

técnicas de gestión como

mejorar sus resultados en

las cuales, por ejemplo,

las comerciales, operativas

la gestión, toda vez que la

permitirán al tradicional

o logísticas. Sin embargo,

gestión financiera constituye

artesano dar el salto a ligas

considero a las técnicas de

el motor del desarrollo en

mayores en los negocios

administración financiera

sus negocios, es decir, es el

tras capacitarse en su uso.

como una de las esenciales,

aspecto neurálgico.

Estas técnicas financieras,

por ser las finanzas y la

Lo dicho no excluye
otras

importantes

La gestión financiera

sumadas a su ya desplegado

administración del dinero

representa la correcta

“esfuerzo emprendedor”,

el motor del desarrollo

administración del dinero

serán el soporte adecuado

de los negocios y por ser

a través de sus propios

para que el emprendedor

una

fundamentos financieros,

logre una adecuada y

competitividad clave en el

que no es otra cosa que

eficiente gestión de su

mundo globalizado.

herramienta

de

el adecuado manejo de la
rentabilidad, del riesgo y de
la liquidez del negocio, y que
gestores (conductores del

comprende en buena cuenta

negocio). Es cierto también

los siguientes aspectos:

que, lamentablemente, no

a) Estimar los flujos

está asociado al éxito en sí

financieros, ganancias y fijar

(aunque existen notables

objetivos claros al negocio.

casos de éxito, se trata de los

b)

Calcular

la

menores en este segmento),

rentabilidad y cruzarla con

pues es un éxito buscado con

el costo del dinero.

mucho empuje y dedicación,

c) Mitigar y provisionar

pero con carencias de

(a través de la reinversión)

técnicas y restricciones de

los riesgos propios y externos

capital y tiempo de retornos.

que se asumen en el negocio.

Es pertinente precisar

d)

Administrar

que el emprendimiento

adecuadamente la liquidez

tiene como característica

(insumo

más básica y relevante la

el

falta de capital, limitación

cualquier negocio) a través

por demás conocida por

de un simple presupuesto de

todos los emprendedores y

efectivo.

básico

para

funcionamiento

de

a la que, sin embargo, se le

Por

debe de añadir –peor aún– la

puede

falta de técnicas de gestión y

aseverarse que el gran

planificación financiera, que

reto para el emprendedor

la profundiza y agudiza. Se

será concentrarse en el

lo

expuesto,

concluirse

y
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Geotunel FilPe S.A.C. (CCL: 00035913.8)
informó que culminó su primer proyecto
de excavación y sostenimiento de túnel
en condiciones de altura. En ese sentido,
la empresa reafirma su buen trabajo bajo
condiciones climáticas difíciles en lugares
pertenecientes a la costa, sierra y selva. “Para
mayor información o planeamiento de obras,
puede ingresar a nuestra página oficial www.
geotunel.es”, indicó el representante de la
empresa.

El estudio de abogados Consensus S.R.L.
(CCL: 00039252.5) tiene más de 20 años de
experiencia ofreciendo servicios legales
por excelencia y una adecuada atención
a sus clientes. Por ello anuncia el nuevo
servicio de asesoría y patrocinio en temas
civiles, inmobiliarios, sucesiones y asuntos
corporativos. El representante de Consensus
mencionó que también asesoran en el estudio
de poderes, títulos valores, retenciones
judiciales, leasing, garantías, entre otros.

El 24 de noviembre, V&B Engineers
Group S.A.C. (CCL: 024140.3), empresa con
más de ocho años brindando instalaciones y
servicios en ingeniería eléctrica, compartió
una cena con sus colaboradores donde
repasaron los inicios de la empresa, grandes
logros, desafíos, etc. “Agradecemos a nuestros
trabajadores por su compromiso y esfuerzo de
brindar un trabajo de calidad. Puede ingresar a
www.vybgroup.com.pe o llamar al 521-5181”,
agregó el vocero.

Geotunel FilPe

V&B Engineers Group

Consensus

Germsa
S.A.(CCL:
00031565.8), distr ibuidor
especializado de repuestos para
BMW, Mercedes-Benz, Porsche,
Audi, VW, Seat, Volvo, Land Rover,
Mini, Peugeot, Citroën, Renault,
Jeep, Dodge, SsangYong, Kia
y Hyundai, participó como
expositor en el Motorshow 2017.
Este evento reunió a prestigiosas
marcas de vehículos. Por ello la
empresa ratifica su liderazgo
y compromiso de entregar
soluciones óptimas con asesores
especializados.
El Estudio Contable R.
Aguilar (CCL: 00040268.1) es
una organización de asesoría
y consultoría empresarial. En
efecto, brinda un servicio eficaz y
responsable en el rubro contable,
tributario y laboral. El gerente
comenta que tienen más de
15 años de experiencia con
personal altamente capacitado.
Además, afirma que trabajan con
diversos clientes extranjeros.“Para
mayores informes o consultas,
puede comunicarse al 388-0037”,
añadió.

Germsa

Estudio Contable R.
Aguilar
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Solmit E.I.R.L. (CCL:
00039295.0)
presentó
Decyme –decide y mejora-,
herramienta que permite medir
el clima laboral, satisfacción de
producto/servicio, evaluación de
empleados, estudio de mercado,
toma de decisiones, entre otros.
Esta herramienta también
recopila respuestas, genera
reportes y analiza la información
para toma de decisiones. “Puede
buscarnos en Facebook como
Decyme”, agregó el gerente
general.
Eden Travels S.A.C. (CCL:
00039817.2) anuncia el festejo
de su séptimo aniversario con
nuevas alianzas nacionales e
internacionales. Gabriel Blejman,
representante de la empresa,
señala que tienen operadores en
países como Israel, Egipto, Grecia,
Turquía, Rusia, Dubái y Tailandia,
así como en el Caribe, Europa
y más. “Tenemos un servicio
totalmente personalizado y
nuestro objetivo es tratar a
nuestros clientes como nuestros
amigos y viceversa. Es nuestro
lema”, añadió.

Solmit

Eden Travels
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Grupo Global Investors S.A.C. (CCL:
00040110.3) presentó al mercado peruano
su marca Kantra, la cual cuenta con dos
líneas de negocio. La primera es “Kantra Depil
Concept”, que consiste en brindar el servicio
de depilación con cera tibia, y la segunda es
“Kantra Store”, punto de venta de línea de
ropa de baño, natación y lencería. Katherine
Laureano, gerenta general de Kantra, comenta
que la visión de la empresa es llegar a ser el
primer negocio de depilación retail por
suscripción.

Pardos Chicken, empresa de Servicios de
Franquicia Pardos’s S.A.C. (CCL: 010288.0),
informa que fue considerada como una de
las mejores empresas para trabajar en el Perú
tras difundirse el ranking del instituto Great
Place To Work 2017 (GPTW). La cadena de
restaurantes, especializada en la preparación
de pollo a la brasa y parrillas, obtiene por
primera vez este reconocimiento ingresando
en el Top 15, convirtiéndose así en el único
restaurante que forma parte de esta distinción
por excelencia.

Practia Global (CCL: 00035252.1) realizó
el evento “Innovaciones tecnológicas que
impactan las tres V del valor de su negocio”.
En la cita, Adrián Fiz, socio y CEO de la Región
Oeste de Practia, conversó con importantes
ejecutivos peruanos sobre la transformación
digital, innovación y el impacto cultural, social
y empresarial de las nuevas tecnologías.
Finalmente, el representante de la empresa
invita al público en general a visitar la página
oficial www.practia.global o comunicarse al
241-0293.
Practia Consulting

Grupo Global Investors

Servicios de Franquicia
Pardos’s

Ipesa,
empresa
perteneciente al Grupo Ipesa
(CCL: 001206.0), tras 38 años
continuos de experiencia y logros
alcanzados, anuncia que es el
representante exclusivo en el Perú
del líder mundial en maquinaria
pesada John Deere, Wirtgen
Group y otras prestigiosas marcas.
Con más de 16 sucursales, Ipesa
ha logrado posicionarse en el
mercado como proveedor de
soluciones integrales buscando
siempre contribuir a la mejora
del país.
Los próximos 13 y 20 de enero
del 2018, Soluciones Rentables
de Negocio (CCL: 00041187.2)
y Pactum Perú organizarán el
taller práctico sobre gestión de
compensaciones. “Este evento
tendrá por objetivo enseñar al
usuario a valorizar, categorizar
y determinar cuánto vale un
cargo“, indicó el gerente, quien
también refirió que todo el taller
se desarrollará en la CCL y los
interesados pueden llamar al
344-5148 o 997-551136.

Ipesa

Soluciones Rentables de
Negocio
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Policlínico Medvida Salud
(CCL: 00039391.6), organización
comprometida con la salud
ocupacional, informa que posee
dos sedes en Lima y Huacho.
En dichos lugares, cuenta
con un staff de especialistas,
equipamiento tecnológico
e infraestructura adecuada
para brindar un servicio de
calidad.”Nuestros servicios se
aplican bajo estándares de
calidad por el Minsa y MTPE”,
señaló el representante de la
entidad médica.
Con el objetivo de
concientizar a la población en
lo perjudicial de la radiación
solar y sus implicancias en la
salud, Zamtsu Corporación
S.R.L. (CCL: 019571.7) informa
que fue partícipe de la “Semana
de Lucha contra la Radicación
Solar” realizada en la ciudad de
Arequipa. En la cita, la empresa
presentó el visualizador urbano
de radiación “Intimáforo”, equipo
que muestra el valor del índice
UV acorde a las especificaciones
dispuestas por la OMS.

Policlínico MedVida Salud

Zamtsu Corporación
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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.
DOMINGO 17 DE
DICIEMBRE
Red Salud S.A.C.
Agencia de Viajes M & B
Trabel Tours S.A.C.
Intelse Peru S.A.C.
Blue Pacific Oils S.A.
Deltronics S.A.C.
Soluciones Aplicadas
a Negocios S.A.C.
Eventos Ames
Producciones E.I.R.L.
Textil Defranco E.I.R.L.
Más Telecomunicaciones S.A.C.
Cetco S.A.
Novopan Perú S.A.C.
La Cruz Aguirre y
Asociados CC.PP. S.C.
Delicmar Perú S.A.C.
Lunes 18
Meiggs Sagástegui
Jaime Octavio
Limones Peruanos S.R.L.
Grupo Villanueva Ingeniería
y Construcción S.A.C.
Empresa de Servicios
Múltiples “Pol-Viser” E.I.R.L.
Grupo Futurismo S.A.C.
Megacentro Lurín S.A.C.
Plásticos Santo Domingo S.A.C.
Tianshi Perú S.A.C.
3M Perú S.A.
Telvicom S.A.
Autoespar S.A.
Gestión de Servicios
Ambientales S.A.C.
Olimpus General
Services E.I.R.L.
Martes 19
Eco Holding S.A.C.
Crist Live S.A.C.
Merch & Print S.A.C.
Suma Inversiones
Inmobiliarias S.A.C.
Artesanía de la Madera S.A.
Sociedad Comercial y de
Ingeniería Wisecom Perú S.A.C.
Mallki Harvest Perú S.A.C.
Itsight Consulting S.A.C.
Caja Municipal de Ahorro
y Crédito Sullana S.A.
Profesionales del Mar
- Profmar S.A.C.
Monita Feliz S.R.Ltda.
Delta Multifuncional S.A.C.
Servicio Nacional de
Adiestramiento en
Trabajo Industrial
Miércoles 20
Organización Castro

Bonilla S.R.Ltda.
Tamsac Group S.A.C.
Operaciones Comerciales
Pacífico S.A.C.
Center Siete Perú E.I.R.L.
Inversiones & Servicios
Aguilar S.A.C.
Los Frutales S.A.C. Depósito de Aduanas
Nernet Automation
Systems S.A.C.
Kausa y Más S.A.C.
Pachas Díaz Luis Miguel
Estructuras Metálicas
Mina E.I.R.L.
Grupo Fitness S.A.C.
Administradora de Servicios
en Salud Ocupacional S.A.C.
Distribuidora Incoresa S.A.
Philippi, Prietocarrizosa,
Ferrero Du & Uria S.A.C.
Cooperativa Agraria
Industrial Naranjillo Ltda.
Corporación La Sirena
Givaudan Perú S.A.C.
Proyectos Especiales
Pacífico S.A.
Corporación Vasco S.A.C.
Edificadora Líder S.A.C.
Cooperativa de Ahorro y
Crédito La Portuaria
Jueves 21
GP Soluciones y Servicios S.A.
Salus S.A.C.
Universidad San Ignacio
de Loyola S.A.
Pympack S.A.C.
RKT Acrílicos E.I.R.L.
Carga & Logística Perú S.A.C.
Sergemi Contratistas S.A.C.
Universidad San Ignacio
de Loyola S.A.
Quesada Becerra
Julio Francisco
Window & Door S.A.C.
Universidad Inca
Garcilaso de la Vega
Representaciones Química
Europea S.A.C.
Viernes 22
Costa Export E.I.R.L.
Estudio Zarzosa & Guzmán
Consultores Asociados S.A.C.
Draeger Perú S.A.C.
Negociaciones Lidein S.A.C.
Multiservices Yeda S.A.C.
Mendoza Hernández
Nila Justina
Corporación Zolla S.A.C.
Sarmiento Ticllasuca Julio César
Yargo Internacional - Y.I. E.I.R.L.
HIC Fibers S.A.C.
British American Tobacco
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del Perú S.A.C.
Nexos Estrategias &
Negocios S.A.C.

Jueves 28

Perfar S.A.C.
Diseños V & M S.A.C.
Capital Investor S.A.C.
Product Export Perú S.A.C.
Inversiones Gavidia S.A.C.
Medispec Perú S.A.C.
Estrada Velarde Luis Fernando
Librería Imprenta
Mittchel E.I.R.L.
Sociedad Comercial y
Consultores S.A.C.
Newrest Perú S.A.C.
D’Lugaro S.A.C.
Corporación Petrolera S.A.C.

Qualitas Group S.A.C.
J&B Innovaciones
Tecnológicas E.I.R.L.
Importadora y Distribuidora
Corona S.R.L.
Medrock Corporation S.A.C.
Sermaqui E.I.R.L.
Polinsumos S.A.
Pri-Tech S.A.C.
PJ Dent Centro
Odontológico S.A.C.
Dessau S & Z S.A.
Unión Andina de Cementos
- Unacem S.A.A.
Bitumenes del Perú S.A.C.
Agromix Industrial S.A.C.
Inversiones Perú Pacífico S.A.

Domingo 24

Viernes 29

Cidelco S.A.C.

Ascensores Schindler
del Perú S.A.
Huerta Trinidad Remilio
Ingaruca Rivas
Leslie Milagros
Nexos Gestión
Estratégica S.A.C.
Geoinstruments
International S.A.C.
Conservas y Alimentos S.A.
LMD Medical S.A.C.
Servicios Logísticos de
Courier del Perú S.A.C.

Sábado 23

Lunes 25
Grupo Tizza S.A.C.
Martes 26
General Cable Perú S.A.C.
Sagitario Operadores
Logísticos S.A.C.
Proyecto Gas Perú S.A.C.
M&F Int´L Custom S.A.C.
United Airlines Inc.
Sucursal Del Perú
Fábrica de Ataúdes y Artículos
Funerarios Da Vinci S.A.C.
Quispe Goicochea
Maria Mariquita
Hamburg Sud Perú
Confiteca del Perú S.A.
Productos Alimenticios
Tresa S.A.
Agencia de Aduana Antana S.A.
Flsmidth S.A.C.
España Osorio Misael
S & M Soluciones Químicas
Industriales S.A.C.
MA & C Consultoría y Dirección
de Proyectos E.I.R.L.
Miércoles 27
Lujhon S.A.C.
Consorcio Mauricio S.A.C.
Moscoso Vargas Anthony Nicol
Surtiendo Caminos S.A.C.
Corporación Peruana de
Productos Químicos S.A.
Embotelladora Rivera S.A.C.
AF Traducciones E.I.R.L.
Grupo Huayta Wanka S.A.C.
Mundo Muebles
Castellanos S.A.C.

Sábado 30
Corporación H.A. Islcaya E.I.R.L.
Corporación Eurohispano S.A.C.
Seasons Export S.A.C.
A & M Lexa Export S.A.C.
Negocios e Inversiones
Damile S.A.C.
Donayre Enciso de Kniep
Liliana Elizabeth
Schlumberger del Perú S.A.
Perupaint S.A.C.
Equipos y Medicinas S.A.C.
Estudio Aurelio García
Sayan Abogados S.R.L.
Perales Huancaruna S.A.C.
Inversiones Julio &
Olenka S.A.C.
Disaster Risk Reduction
Perú International S.A.C.
Praxair Perú S.R.L.
Domingo 31
Radiodifusora San Borja S.R.L.
T-Ven S.A.C.
Catálogo S.A.C.
Basf Peruana S.A.
Sociedad Mercantil
(Exportación) S.A.
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