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Comercio exterior
Exportación de servicios vislumbra
importante crecimiento para el 2018.

Por ruido político

Melvin Escudero: “Es muy posible
que el Perú se estanque”.

BUEN CLIMA PARA LOS
SUPERMERCADOS
Ventas al cierre del 2017 habrían llegado a S/14.000
millones, lo que significa un aumento de 5,3% respecto al
2016. El IEDEP de la CCL considera que existen las
condiciones para que el sector continúe creciendo.
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editorial
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E
Mario Mongilardi Fuchs
Presidente
Cámara de Comercio

l Perú sigue dividido. Hemos
pasado recientemente por una coyuntura política complicada con la
solicitud de la vacancia presidencial, pero se veían aires de solución
tras el indulto otorgado a Alberto
Fujimori. Sin embargo, parece que
la luz al final del túnel aún está lejos. El presidente de la República,
Pedro Pablo Kuczynski, dio a conocer la semana pasada los nombres
de los miembros del nuevo gabinete de ministros o “gabinete de
la reconciliación”. Lo deseable por
los peruanos es que ese fuera un
nuevo punto de partida, en el que
el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo podrían comenzar a trabajar
de manera conjunta, dejando atrás
intereses personales y partidarios
y en beneficio del país en general.
Sin embargo, ni bien se conocieron
los nuevos nombres del gabinete de
ministros comenzaron las críticas,
sin siquiera dar espacio para que
los designados inicien sus labores.
Hubo sectores que cuestionaron
la designación de Jorge Meléndez como ministro de Desarrollo
e Inclusión Social, así como la
de Javier Barreda en Trabajo y
Promoción del Empleo y la de Abel
Salinas en el Ministerio de Salud.
Es verdaderamente una pena iniciar con críticas en vez de hacerlo
con aportes, y de esta manera el
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Según la @camaradelima, el principal
proyecto que aportará
al crecimiento de la
inversión pública en
el 2018 es la Línea 2
del Metro de Lima y
Callao, con S/2.757
millones.

@camaradelima
“Esperamos que los
integrantes de este
nuevo gabinete
ministerial no
solamente se traten
de nombres sino de
actitudes”
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con el contenido de los suplementos, especiales, comerciales, columnas de opinión y avisos publicitarios.
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SECTOR SUPERMERCADOS
CON POTENCIAL PARA
SEGUIR CRECIENDO
Ventas al cierre del 2017 habrían sido de S/14.000 millones con un
crecimiento de 5,3%.

D

Dr. César Peñaranda
Castañeda
Director ejecutivo
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial
Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe
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(BID), bastó una década de

sino al resto de países de la

globalización en América

región, EE.UU. y Europa.

Latina para que el sector

Nos referimos a la mayor

comercio minorista o retail

urbanización, el rápido cre-

y dentro de ellos los super-

cimiento en el ingreso per

mercados (SM), lograra un

cápita y la incorporación

desarrollo que le tomó 50

de las mujeres al mercado

años al mismo sector alcan-

laboral que las impulsó a

zarlo en EE.UU.

adquirir alimentos proce-

Para el Instituto de Econo-

sados que les permitan aho-

mía y Desarrollo Empresa-

rrar tiempo en las labores

rial (IEDEP) de la Cámara

del hogar.

de Comercio de Lima, exis-

Simultáneamente crecía

ten diversos determinantes

la necesidad de refrigera-

del rápido crecimiento de

doras y automóviles para
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almacenar alimentos,

urbano de las regiones

logística, estableciendo

ramiento del hogar y elec-

disminuir la frecuencia

expuso ciudades y distritos

alianzas con proveedores

trodomésticos, boticas, far-

de compras y realizarlas

con más 200 mil habitantes

mayoristas o con los mis-

macias y cosméticos, libros

a una mayor distancia de

sin presencia de supermer-

mos productores bajo con-

y periódicos, entre otros.

los hogares ante la posibi-

cados, lo que motivó que las

diciones de calidad.

lidad de mejores precios.

inversiones encontraran

Por su parte, los consu-

madas del sector retail en

Este proceso fue facilitado

una oportunidad de nego-

midores presentan nuevas

el Perú para el año 2017

por las reformas estructu-

cio. El número de dichos

características, pues están

ascendieron a S/35.405

rales de los años noventa

establecimiento en provin-

más informados, valorando

millones, logrando un cre-

que propiciaron el ingreso

cias pasó de 35 en el 2010 a

la experiencia de compra,

cimiento de 3,9% respecto

de la inversión extranjera

92 en el 2016.

Las ventas totales esti-

exigen nuevos formatos

al año 2016 y acumulando

directa (IED) y la apertura

La competencia entre

que se ciñan a sus requeri-

en los tres últimos años un

del mercado, facilitando la

supermercados exigió un

mientos de cercanía, acceso

total de 12,6%.

importación de automóviles

mayor nivel de eficiencia,

y precios bajos.

y refrigeradoras.
Otra característica es
la forma de crecimiento de
los supermercados, empezando en la ciudad capital,
para luego diseminarse a
las ciudades principales
del país y posteriormente

Para el caso de los
supermercados, se estima

“ENTRE LOS AÑOS 2010
Y 2017 SE abrieron 240
TIENDAS en el perú,
LO QUE SIGNIFICÓ UN
INCREMENTO DE 166,7%”

que al cierre del 2017 las
ventas registraron un
monto de S/14.000 millones, con un crecimiento de
5,3% respecto al año anterior. Estas ventas lideraron el sector retail con una

TAMAÑO DE
MERCADO

a ciudades medianas y

controlando costos y mejo-

pequeñas. También dentro

rando la calidad y canti-

de una misma ciudad hay

dad de sus productos. Las

El sector retail moderno

cias, boticas y cosméticos

una expansión iniciada en

cadenas de supermerca-

considera, además de

(19,5%).

las zonas de mayor ingreso

dos están forzadas a desa-

supermercados, a distin-

Según estadísticas del

para continuar en zonas de

rrollar y modernizar sus

tos rubros como tiendas

Ministerio de la Produc-

clase media, luego vulnera-

canales de distribución y

por departamento, mejo-

ción, en el 2016 los super-

ble y clase baja.
En el caso peruano, dos
décadas atrás la idea de instalar un supermercado con

SUPERMERCADOS ES EL RUBRO QUE CANALIZA EL MAYOR NIVEL DE VENTAS. SE ESTIMA QUE
AL 2017 SUS VENTAS REPRESENTARON EL 39,6% DE LAS VENTAS TOTALES DEL COMERCIO
MINORISTA
(Millones de soles)

16.000

sión suponía que debería

14.000

de la capital para luego

12.000

trasladarse a las ciudades

10.000

que concentren un mayor

8.000

número de la población.

2016

Fue en ese contexto que los

6.000

distritos de Lima moderna

4.000

como San Isidro, Miraflores

2.000

y Surco llegaron a ser en un
primer momento el foco de

0

importantes inversiones de
estos establecimientos.
Dentro del territorio

39,6%, seguido de farma-

VENTAS AL POR MENOR DE PRINCIPALES RUBROS

retornos seguros de inveroperar en zonas exclusivas

participación promedio de

Fuente: Produce

2017*

Supermercados

Tiendas por
departamento

Ferretería y otros
productos

Muebles y equipos
de hogar

Productos
farmacéuticos,
medicinales
y cosméticos

Elaboración: IEDEP

peruano el crecimiento
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mercados representaron el tercer canal
de ventas de alimentos y bebidas, aún
superados por el canal tradicional

PRINCIPALES OPERADORES DE SUPERMERCADOS 2010-2017
LOS TRES OPERADORES DE SM AL III T.17 ADMINISTRAN UN TOTAL DE 384 ESTABLECIMIENTOS , CON
MAYOR PRESENCIA DE SPSA (231) SEGUIDO DE CENCOSUD (91) Y FALABELLA (62).

como son las bodegas y los mercados
de barrio. Además, los supermercados

62

ofrecen otro tipo de productos como son

60

línea blanca, línea marrón, artículos
para el hogar y de cuidado personal,
observándose que llegan a alcanzar una
alta participación en las ventas totales.

PRINCIPALES
OPERADORES

Perú presenta pocos operadores que
dirigen la actividad comercial de supermercados: Cencosud con las tiendas

27

24

33
84

40

49

85

86

52

91

Falabella

91

Cencosud

89

62

70

58

64

76

92

99

123

2010

2011

2012

2013

2014

2015

165

2016

SPSA

231

2017

* Datos al tercer trimestre del 2017

Fuente: Diarios especializados, clasificadoras de riesgo, empresas.

Elaboración: IEDEP

Wong y Metro, Grupo Falabella dueños

En el año 2014, Cencosud tenía

el 95% de sus productos son marcas pro-

de Tottus e Hiperbodegas Precio Uno,

la mayor participación de mercado

pias. En un inicio estas se concentraron

y Supermercados Peruanos con Plaza

(40,0%), seguido de Supermercados

en productos de primera necesidad como

Vea, Vivanda, y Tiendas Mass. Al cierre

Peruanos (36,0%) y Falabella (24,0%).

arroz, azúcar y aceite y actualmente

del tercer trimestre estas tres cadenas

Sin embargo, las estrategias seguidas

abarcan diversas categorías como fideos,

de supermercados suman 384 locales

por Supermercados Peruanos y Fala-

panetones, papel higiénico, papel toalla,

activos entre hipermercados, super-

bella de desarrollar formatos para los

conservas, comida de perros, entre otros.

mercados y tiendas de descuento. De

estratos C y D de la población contri-

este total, 231 pertenecen a Supermer-

buyeron a modificar la participación de

cados Peruanos, 91 a Cencosud y 62 a

mercado de los operadores. El número

Falabella. Entre los años 2010 y 2017 se

de tiendas dirigido a este segmento de la

que existe un potencial de crecimiento

crearon 240 tiendas a nivel nacional, lo

población creció en seis veces en solo dos

de supermercados, así como de todo

que significó un incremento de 166,7%,

EN EL 2010
SUPERMERCADOS
POR del
años.
ConEXISTIAN
ello, al1.2primer
trimestre
CADA 100 MIL HABITANTES, SEIS AÑOS DESPUES SE
DISPONE
DE 2.24 SUPERMERCADOS
POR CADA
100
2017
la mayor
cuota de mercado
la tiene
MIL HABITANTES.

el sector retail moderno, tomando en

provincias se multiplicó por 2,6 veces.

cipación de 39,0%, seguido de2.24
Cencosud

estimación de la clase media peruana en

Entretanto, en Lima se multiplicó por

con 33,0% y Falabella 28,0%.

observándose hasta el año 2016 que el
número de estos establecimientos en

2.

PARTICIPACIÓN
DE MERCADO

LIMA: NÚMERO DE
SUPERMERCADOS

Supermercados Peruanos con una parti(Por cada 100.000 habitantes)

Conclusiones

En este contexto, el IEDEP considera

cuenta la proyección del PBI Comercio
de 3,1% para el 2018. A esto se suma la
13,2 millones de personas, lo que equivale a alrededor del 42% de la población

MARCAS PROPIAS

nacional.

1.20respuesta a desacuerdos
Sea como

Existen siete regiones del país

entre supermercados con sus princi-

donde la clase media supera el 40,0%

Las ventas anuales entre los años 2015

pales proveedores de productos o como

de la población total y seis regiones en

y 2016 de los operadores Supermerca-

una estrategia para recuperar márge-

donde se encuentra entre 30% y 40%.

dos Peruanos y Cencosud han mostrado

nes de ganancia que la desaceleración

Sin embargo, aún existe un segmento

una tendencia decreciente. El primero

económica y la guerra de precios bajos

importante de la población que realiza

logró un crecimiento en ventas de 8,5%

deja a su paso, estos vienen impulsando

sus compras además del canal tradicio-

y 4,0%, respectivamente, mientras el
segundo apenas de 1,0% y 0,8%. Falabe-

2010

2016

Fuente: Base
IEDEP, INEIde marcas propias o
diversos
productos
Elaboración: IEDEP

nal en sectores informales, buscando un

blancas. Según estudios de la consultora

menor precio al no percibir la diferencia

lla en cambió logró incrementarlas en

Kantar Worldpanel, las marcas propias

en la disponibilidad y calidad de los pro-

23,7% y 7,0% gracias a una estrategia

en el Perú crecieron un 20% en el 2015

ductos en comparación al sector formal.

de precios bajos y ofertas para atraer

y al primer semestre del 2016 en 15%.

Solo en la provincia de Lima existen más

y fidelizar a más clientes y una mayor

Hay casos más representativos como el

de 340.000 negocios informales dedica-

expansión en provincias.

caso de Hiperbodega Precio Uno, donde

dos al comercio.
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cercanía y buen surtido son algunos de los motivos

los MINIMARKETS ganan
terreno entre las
familias peruanas
No obstante, los mercados y bodegas, así como los supermercados,
mantienen fuertes niveles de participación en el consumo de los
peruanos.
POR STHEFANIE MAYER| SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE
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l creciente número de
minimarkets en zonas

El Dato

algo así como una bodega que vende
verduras. Estos están creciendo

residenciales, la oferta

Según Kantar Worldpanel,

rápidamente, porque las grandes

de artículos premium en

las marcas premium crecerán

cadenas de supermercados han

empaques económicos,

un 3% en el 2018.

comenzado a desarrollar sus propios

los descuentos por unidad y la variedad

minimarket y las empresas de consumo

de productos en los supermercados y

masivo están impulsando a las bodegas

mercados tradicionales, son algunos

que uno de los principales factores

progresistas a que se conviertan en

cambios que muestran las tendencias

que influyen en las compras es que a

minimarkets, haciendo que cada vez

que impondrán el ritmo del consumo

los peruanos nos agrada sentir que

cambien más los patrones de compra”,

durante el 2018.

ahorramos y esto es lo que proyectan

dijo.

CONSUMO CONSTANTE

las distintas opciones en promociones.

Asimismo, Aguirre explicó que otro

La que más agrada es la del 2x1. “Como

de los factores por los cuales habrá un

Para Javier Álvarez, gerente de

dato curioso, son los consumidores del

boom de los minimarkets es que estos

Cuentas y Estudios Multiclientes

NSE AB a quienes más les impacta y

quedarán más cerca de los hogares,

de Ipsos Perú, los cambios en

gatilla hacia la compra las ofertas y

lo cual acorta distancias y se evita el

las costumbres de compra se ha

descuentos”.

tráfico. Otro factor es que las familias

incrementado, pero en algunos casos
otros aspectos se mantienen.
“El nivel socioeconómico (NSE) AB1

EL BOOM DE LOS
MINIMARKETS

jóvenes tienen solo uno o dos hijos,
con lo cual ya no se necesitará hacer
grandes compras.

Arnaldo Aguirre, gerente de

Aguirre, de otro lado, comentó que

modernos como los supermercados,

Cuentas de Arellano Marketing,

muchos creen que el peruano es un

pero también parte del NSE B2, C

señala que actualmente la mayoría

comprador que solo se fija en el precio,

y algo del NSE D, pero con menor

de miembros de una familia están

pero eso no es cierto porque no existe

frecuencia y compras menores. Este

ocupados trabajando o estudiando,

ninguna categoría de productos o de

último segmento asiste más al mercado

con lo cual su tiempo para realizar

servicios donde la marca más barata

tradicional”, indicó.

es el principal cliente de los formatos

los quehaceres del hogar se reduce.

sea la líder. Entonces, lo que compra

Asimismo, señaló que uno

Esto genera que ya no tengan tiempo

el peruano es valor accesible, es decir,

de los aspectos valorados por los

para ir al supermercado porque les

productos de marcas reconocidas, pero

consumidores es que el mercado te

queda lejos, ni a una bodega porque

que estén a su alcance en precio.

ofrece frescura y es el lugar ideal para

no tiene todo lo que necesitan. Por

“Un ejemplo claro es el del café,

comprar perecibles. Además, en el

ello la tendencia ahora es comprar en

el 70% de la venta de Nescafé es en

mercado la relación tendero- cliente es

minimarkets.

el envase más económico, pudiendo

más personal y cercana. El bodeguero

“El minimarket es una combinación

comprar café a granel o comprar otras

sugiere, recomienda, fía en algunos

de una bodega y un puesto de mercado,

marcas. El peruano compra la marca,

casos y esto se valora sobremanera.
Consultado por las expectativas de
compra, Álvarez reveló que el consumo
de productos en general es constante
más allá de algunos que podrían
ser estacionales. “Hay categorías
con muy alta penetración y otras no
tanto. Donde se registran cambios año
a año es en la preferencia de la marca
regular y especialmente en la lealtad
a productos. Cada vez menos leales
son los consumidores en categorías de
productos de consumo masivo”, dijo.
El ejecutivo de Ipsos Perú resaltó
ENERO 15, 2018 - LA CÁMARA |11
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pero en un envase asequible”, aseguró
Aguirre.

FRECUENCIA DE COMPRA POR TIPOS DE MARCA (%)
(Número de veces al año)

Añadió que los bodegueros o los

Enero-setiembre 2016

dueños de minimarkets son los que

214,0

Enero-setiembre 2017

206,4

marcan las tendencias de compra, ya
que depende de ellos lo que consuman
sus clientes.
“Ellos tienen el espacio reducido,

106,9
69,6

por lo que tienen que ser selectivos con

Económicas

la marca importa, porque se preferirá
los productos conocidos o lo que las
gente más solicita”, dijo Aguirre.
Con respecto al éxito de las

65,0
7,8

las marcas en sus tiendas. Es ahí donde

Precio promedio

Marcas propias

Premium

(Número de veces al año)

Enero-setiembre 2016

supermercados, señala que las

Enero-setiembre 2017
29,4

promociones siempre funcionan, pero
3x2 es que muchas veces las familias

8,4

FRECUENCIA DE COMPRA DE MARCAS
ECONÓMICAS EN DIFERENTES CATEGORÍAS

promociones y descuentos en los

que un inconveniente de la promoción

97,4

20,8

27,3

12,2 21,7
19,3

pequeñas no necesitan o no tienen
espacio para tantos productos, por

11,6 12,0

lo que creen que son mejores los
descuentos por productos unitarios.

DESTACARÁN MARCAS
PREMIUM

A su turno, Ricardo Oie, gerente

3,2

Alimentos

Bebidas

Productos de
limpieza

Cuidado personal

3,5

Otros

Fuente: Kantar Worldpanel

del área Expert Solution de Kantar

más fieles a los supermercados son los

cremas faciales y corporales, pero

Worldpanel, manifestó que aunque

niveles altos que van semanalmente a

en empaques pequeños, como en las

el consumo ha caído en los últimos

hacer las compras para el hogar.

bodegas donde se venden formatos

años, los mercados y las bodegas se

Con respecto a las marcas que se

mantienen fuertes en sus niveles

están consumiendo, el especialista

de participación en el hábito de los

señala que el año pasado las marcas

En otro momento, Oie señaló

compradores.

económicas tomaron más relevancia.

que en el 2017 el promedio de

pequeños de marcas de mayor valor”,
indicó.

“La desaceleración económica del

En cambio, ahora las marcas premium

gasto en la canasta familiar en los

2017 generó que los consumidores

o de mayor valor recuperarán

hogares peruanos hasta el mes de

sean más cautos al visitar los canales,

importancia.

noviembre era de S/5.020, pero que

en especial los consumidores de los

“Las categorías premium que se

en este 2018 el aumento del gasto

niveles medios y bajos. Sin embargo,

van a destacar son las de líneas de

en la canasta familiar será de un 5%

las expectativas de la recuperación del

cuidado personal como fragancias,

aproximadamente.

consumo para este año son positivas

aguas de colonia, maquillaje,

por la venida del Papa, los Juegos
Panamericanos y el mundial de Rusia
2018”, dijo.
Asimismo, indicó Oie que en
cuanto al tema de costumbres
para los niveles medios y bajos, los
consumidores siguen yendo a las
bodegas y mercados, por su parte los
12 | LA CÁMARA - ENERO 15, 2018

De otro lado, Oie opinó que para
que los consumidores sigan comprando

“el aumento

del gasto en la
canasta familiar
será de un 5%”

en los supermercados, estos deben
mejorar la experiencia de compra de
sus clientes. Y sobre los mercados,
bodegas y minimarkets, dijo que
dueños deben cuidar la variedad de
productos, de acuerdo a la ubicación
de la tienda y su público.

ENTREVISTA

“es muy probable que
el perú se estanque”
Melvin Escudero, CEO de El Dorado Investments, considera que al sector
privado le corresponde exigir a las autoridades que las cosas se hagan
de manera correcta pensando en el futuro del Perú y no solo en apetitos
personales.

POR EVELYN SÁNCHEZ | ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

¿Cómo analiza la cartera
de capitales de la Alianza
del Pacífico?

Hay un aspecto coyuntural que

viene desde hace más de un año, y
que se proyectará al 2020-2021. Ese
aspecto coyuntural tiene que ver con
un buen momento de las economías de
la Alianza del Pacífico que de alguna
manera se están beneficiando por
tres cambios producto de la tendencia
mundial.

¿Cuáles son esos tres
cambios?

El primer cambio tiene que ver

con el crecimiento sincronizado de las
economías desarrolladas. Tanto Asia
como Europa y EE.UU. van a crecer
a ritmos que no se han visto después
de la crisis del 2008, y eso es algo muy
positivo para el mundo.
El segundo cambio está relacionado
a algunos flujos de capital, que salieron
de la región entre el 2013 y 2015, pero
que a mediados del 2016 empezaron
a retornar. Esos flujos de capital son
importantes, la mayor parte son de
largo plazo. Considero que ese retorno
se va a mantener en los siguientes
años.
Y el tercer elemento es que en
este contexto de revalorización de
activos de mercados emergentes, el
14 | LA CÁMARA - ENERO 15, 2018

“estructuralmente, Perú y
Colombia son los países más
atractivos para la inversión”

ENTREVISTA
cobre, principalmente, ha recuperado
su precio, y eso mejora la balanza de
pagos de los países exportadores, de
modo que seguirá mejorando el valor

En ese sentido, ¿qué países
de la Alianza del Pacífico
tienen el mejor clima de
negocios?

Hay mucho riesgo político, y de este

de las exportaciones.
Entonces, estos tres factores

riesgo no se salva ninguno. Este año

contribuyen de manera directa a

habrá elecciones en México y Colombia, y

las cuatro economías de la Alianza

esta situación de incertidumbre respecto

del Pacífico. Con este nuevo

a los resultados electorales frena el flujo

contexto mundial se va a impulsar

de inversión.

el crecimiento de los cuatros países

En el caso de Colombia no debería

¿Qué tanto
mejorarán las
inversiones en
la Alianza del
Pacífico?

El valor completo de

la inversión total (pública
y privada) ha estado

debería venir más flujo a Perú. Es más,
estructuralmente, Perú y Colombia
son los países más atractivos para la
inversión.

¿Qué tiene que hacer el
Perú para no perder el
paso?

Hay fragilidad institucional política,

y como país tenemos la obligación, en
esta situación de crisis, de exigir

(México, Colombia, Perú y
Chile).

mejores oportunidades de crecimiento y

“En Perú, los mismos
peruanos nos ponemos
cabe, y esto es
lamentable porque
tenemos grandes
oportunidades de
crecimiento”

promediando alrededor del

a los políticos que hagan cambios
profundos en la estructura de
gobernanza y en la estructura
operativa funcional. Cómo es posible
que todos los candidatos estén bajo
la sombra de la corrupción.
El Perú ya es un país distinto,
de ingresos medios, es un líder de
crecimiento en América Latina,
halagado a nivel mundial, y no
podemos darnos el lujo de ser los

25% del PBI hasta hace un par de años,

haber mucho problema porque los

más débiles políticamente. La solución

y ahora está cercano al 20% del PBI.

candidatos que lideran las encuestas

pasa por una nueva ley de partidos

Entonces, la inversión privada para

son promercado. Sin embargo, en

políticos, y por consensos a nivel de

los cuatro países se ha convertido en

el caso de México hay un candidato

Gobierno y Legislativo. Asimismo,

el principal factor que los gobiernos

prochavista que genera incertidumbre

corresponde al sector privado peruano

buscan impulsar. Los cuatros países

en las encuestas.

exigir a las autoridades que las cosas se

deben mejorar sus niveles de inversión.

Lo que ha pasado en el Perú, es decir,

hagan de manera correcta pensando en

En el caso de Perú, este ha tenido

la posible vacancia, el enfrentamiento

el futuro de millones y no solo en apetitos

tres años de caída en la inversión

del Ejecutivo con el Legislativo y el

personales.

privada, con un ligero repunte en

indulto, ha intensificado el elemento

el 2017, pero lo más probable, y con

de riesgo. Chile en cambio ya pasó por

el contexto que tenemos, es que nos

elecciones, y ganó el candidato favorito

estanquemos.

de los mercados (Sebastián Piñera).

HOJA DE VIDA
NOMBRE
Melvin Escudero.
CARGO
CEO de El Dorado Investments.
PROFESIÓN
Economista.

Pese a todo, ¿qué
significado debe tener la
Alianza del Pacífico para el
mundo?

Entonces, ¿a qué
concluimos?

del Pacífico como una plataforma

Desde la perspectiva política, Chile

que funciona, que es posible que

es el país más favorecido. Chile ha estado

cuatro países se puedan integrar y

frenado y debería ser ahora un gran

trabajar juntos. Esta perspectiva se

generador de recursos.

ha consolidado e incluso se ha tenido

El mundo ya ha visto a la Alianza

En Colombia, México y Perú, la

a países como Singapur, Canadá y

incertidumbre puede frenar la inversión.

Australia ingresando a un nuevo

En Perú, particularmente, los mismos

modelo de “partnership” con la Alianza

peruanos nos ponemos cabe, y esto es

del Pacífico, modelo que ha seguido

lamentable porque de los cuatros países

consolidando la buena imagen que tiene

de la Alianza del Pacífico, Perú tiene las

la Alianza del Pacífico en el mundo.
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15

COMERCIO EXTERIOR

EXPORTACIÓN DE SERVICIOS
VISLUMBRA IMPORTANTE
CRECIMIENTO PARA EL 2018
En los ultimos años las exportaciones de este rubro han registrado
un crecimiento constante concentrado en servicios de call
center, marketing digital, industria gráfica y centros de cobranza.

L

os servicios son productos
intangibles que satisfacen
diversas necesidades y que
pueden ser consumidos
en cualquier parte del
mundo. La importancia
de los servicios en el
comercio mundial es cada
vez más relevante puesto
que forma parte de las
cadenas de valor de una
amplia gama de productos,
representando hoy en día el
16% de las exportaciones en
países desarrollados y un
10% en países en vías de
desarrollo como es el caso
del Perú.
El

sector

servicios

es transversal a toda la
industria y cruza fronteras
de manera directa al ser
incorporados en diversos
sectores

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

Las exportaciones de

países de la Unión Europea,

servicios a nivel mundial

Asia y América del Norte,
tal como se detallada en la

Son

representativos

alcanzaron

los

vinculados

al

billones en el 2016, con un

los

US$7

sector manufacturero,

crecimiento sostenido del

Dentro del top 5 de

consultoría en gestión,

7% durante los últimos

países exportadores de

telecomunicaciones,

cinco años registrado por

servicios en el mundo,

informáticos, seguros,

193 países informantes a

Estados Unidos destaca

finanzas,

gráfico N°1.

transporte,

la Organización Mundial

como líder registrando

turismo, médicos, entre

del Comercio (OMC),

exportaciones de US$752

muchos otros.

destacando principalmente

mil millones, seguido de

COMERCIO EXTERIOR
Reino Unido con US$327 mil millones,

para la ampliación de los mercados, a

millones en exportaciones de servicios

Alemania (US$272 mil millones),

través de productos tangibles (bienes),

principalmente concentrados en

Francia (US$236 mil millones) y

inversión y servicios. En ese sentido,

Centroamérica y Sudamérica, y

China (US$208 mil millones).

este grupo exportó cerca de US$48.000

enfocados –al igual que los demás

millones al cierre del 2016.

países miembros–, en transporte

En este ranking, China hace su
aparición desplazando a India, que

Durante dicho periodo, México

y turismo a nivel predominante y a

se encuentra en octavo lugar, debido

exportó

millones,

menor escala concentrada en servicios

al rápido crecimiento de exportaciones

liderando el bloque económico como

empresariales, TIC y servicios

vinculadas a tecnologías de la

el mayor exportador de servicios con

personales y culturales.

información, servicios empresariales

un crecimiento constante de 49%

Colombia, al igual que Chile, cuenta

y construcción por un total de US$126

durante los últimos cinco años (ver

actualmente con un procedimiento

mil millones, mientras que India

gráfico N°2).

de registro a través de la Ventanilla

US$24.097

registró una fuerte caída del 23% en

Más del 80% de las exportaciones de

Única de Comercio Exterior, donde

servicios de transporte durante el

servicios de México son generadas por

por medio de una declaración, el

2015 que se recuperó rápidamente

el turismo y el transporte y, en menor

exportador se compromete a cumplir

escala, con un 13%, están conformadas

con la normativa y regulaciones que

por otros servicios empresariales

importar sus servicios se encuentran

“Dentro del
top 5 de países
exportadores
de servicios
en el mundo,
Estados Unidos
destaca como
el líder,
seguido de
Reino Unido
y Alemania”

Brasil, Alemania, China y Argentina.

amparan este tipo de exportaciones.

No obstante, Chile es uno de los países

Eso, sumado a los 20 convenios que

del bloque que mejor ha ordenado

evitan la doble imposición tributaria,

sus procedimientos e información

facilita el desarrollo de su sector y

a nivel de exportación de servicios,

sustenta su crecimiento estable de

materializándolas través de un

21% durante los últimos cinco años.

como seguros, pensiones, registros de
propiedad intelectual y tecnologías de
la información (TIC).
En segundo lugar está Chile, que
a pesar de registrar exportaciones
de US$9.000 millones, ha venido
sufriendo una caída constante de
22% durante los últimos cinco años.
Esto principalmente debido a la crisis
del 2009 que afectó fuertemente sus
sectores de turismo y transporte.
Según

ProChile,

entre

los

principales países que dejaron de

Documento Único de Salida (DUS)

En cuarto lugar está Perú, con

durante el 2016 (6%), pero que

o de Salida Simplificada (DUSSI)

US$6.300 millones en exportaciones

posteriormente vino acompañada

que incluso pueden ser remitidos al

para el 2016, manteniendo un

de otra caída del 18% en servicios

exterior de forma física o electrónica.

crecimiento constante del 28% durante

relacionados a otros sectores durante

Chile cuenta actualmente con

los últimos años, principalmente

el último año.

33 convenios que evitan la doble

concentrado en los servicios de call

imposición tributaria colocándolo

center, marketing digital, industria

Alianza del Pacífico

en condición ventajosa para mejorar

gráfica y centros de cobranza, y

La Alianza del Pacífico conformada

su situación y competitividad a un

en menor escala conformado por

por Chile, Colombia, México y Perú

mediano-largo plazo.

exportación de software, videojuegos,

incluye la promoción del comercio

En tercer lugar se encuentra

intrarregional como una estrategia

Colombia, con cerca de US$8.000

consultoría de negocios, entre otros.
Este crecimiento estable pero
ENERO 15, 2018 - LA CÁMARA |17
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(gráfico N°1)
(gráfico N°1)
PAÍSES
EXPORTADORES DE SERVICIOS AL MUNDO
PAÍSES EXPORTADORES DE SERVICIOS AL MUNDO

EXPORTACIONES DE SERVICIOS A NIVEL MUNDIAL ALCANZARON LOS US$7 BILLONES EN EL 2016
EXPORTACIONES DE SERVICIOS A NIVEL MUNDIAL ALCANZARON LOS US$7 BILLONES EN EL 2016

Reino Unido
Alemania
Reino Unido
Unión Europea (28) Alemania
Francia
Unión Europea (28) Francia

Estados Unidos
Estados Unidos

País informante
País informante

Fuente: OMC–193 países informantes
Fuente: OMC–193 países informantes

Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados - CCEX
Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados - CCEX

discreto se debió principalmente a

estaban expuestos y desviando las

la falta de una ley y regulaciones que

oportunidades comerciales hacia

la Cámara de Comercio de Lima, que

viabilicen el desarrollo y crecimiento

países vecinos más competitivos y

permitieron que el 1 de septiembre del

empresarial

en

este

trabajaron iniciativas lideradas por

sector,

estructurados como Colombia y Chile.

2017 entre en vigencia la Ley N°30641

impactando así en su competitividad

En ese contexto, entidades públicas

– Ley que Fomenta la Exportación de

por la carga tributaria a la que

y privadas unieron esfuerzos y

Servicios y el Turismo, y que de ahora

(gráfico N°2)

(gráfico N°2)
EXPORTACIÓN
DE SERVICIOS AP
EXPORTACIÓN DE SERVICIOS DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO: MÉXICO, CHILE,
EXPORTACIÓN
DE SERVICIOS AP
COLOMBIA Y PERÚ; REGISTRARON EXPORTACIONES POR CERCA DE US$48 MIL MILLONES

EXPORTACIÓN DE SERVICIOS DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO: MÉXICO, CHILE,
COLOMBIA Y PERÚ; REGISTRARON EXPORTACIONES POR CERCA DE US$48 MIL MILLONES

25.000

22.886,2

25.000
20.000

22.886,2

15.000

10.000
10.000
5.000
5.000

16.145,5
12.386,9
12.386,9
6.430,2
4.915,3
6.430,2
4.915,3

bienes, mejorando la competitividad

que Perú tiene suscritos para evitar la
doble imposición tributaria.

12.355,3
12.355,3
7.012,5
5.813,8
7.012,5
5.813,8

Con este importante avance en las

11.010,8

9.777,1

11.010,8
7.127,8
5.949,7
7.127,8
5.949,7

9.625

9.777,1
7.407,1
6.226,2
7.407,1
6.226,2

7.795,6
9.625
6.303,7
7.795,6

2015

2016

6.303,7

normas, para este año se vislumbra
un crecimiento importante de las
exportaciones del sector servicios,
pues se dan las condiciones para
desarrollar nuevos emprendimientos

0
0

similar al que tiene la exportación de

aprovechamiento de los ocho convenios

16.145,5

15.000

de servicios un trato tributario

del sector y permitiendo un mejor

24.097,3

21.085,9

20.193,8

20.000
Millones
de Dólares
Millones
de Dólares

21.085,9

20.193,8

24.097,3

en adelante dará a la exportación

2012
2012

2013

2014

2013México
México

2014
Chile

Colombia 2015 Perú

2016

Chile
Colombia
Perú
Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados - CCEX

Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados - CCEX
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y consolidar servicios en los que ya
tenemos cierta trayectoria como son
los de transporte, comunicaciones,
turísticos, logísticos, entre otros.

OPINIÓN

Guillermo grellaud
Socio del estudio Grellaud
& Luque Abogados
* Miembro de la Comisión
Tributaria de la CCL

La urgencia de
una nueva ley
tributaria

Es necesaria una normativa que regule la
declaración de capitales y el pago de impuestos
de los peruanos que posean bienes en el exterior.

A

partir del 2019,

rentas omitidas con el pago

al Foro Global sobre

el fisco peruano

de un impuesto especial de

Transparencia

tendrá toda la

tasa reducida.

Intercambio de Información

in formación

en materia tributaria.

las

Nacional de Aduanas y de

Con la intención de

los

Administración Tributaria

facilitar el cumplimiento de

contribuyentes ostenten

(Sunat) podrá ver todos

obligaciones futuras para

en el ex tra njer o. De

los procesos pendientes

contribuyentes (y no para

a h í la recomendación

de fiscalización gracias al

empresas), el Perú decidió

internacional de abrir un

flujo de información que

promover una ley que

espacio para que se declaren

generará su pertenencia

permita la regularización

concer n iente
pr opie d ade s
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La Superintendencia

e

a
q ue

OPINIÓN
a que la ciudadanía se
acogiese

al

régimen

establecido.
De

otro

lado,

la

fuerte caída sufrida en
la recaudación general
determinó que surgiera
un

segundo

interés

tributarios.

Felizmente, nuevos
vientos en nuestra política

el

Colombia, Argentina y

nos permiten asumir

Chile, con la diferencia

que tanto el Estado

impuesto especial. Según

de que nosotros –debido

como los contribuyentes

estimaciones

(Boston

a la tensión entre poderes

podrán ver cumplidas

Consulting Group), más

del Estado– no tuvimos

sus metas de recaudación

de US$22 mil millones de

ninguna opción de lograr

y

propiedad de peruanos se

que el Congreso diera una

obligaciones tributarias.

encuentran en el extranjero

ley que corrigiera algunos

Una nueva ley se hace

por lo que resultaba

aspectos que resultaban

indispensable. Podría

razonable proyectar una

indispensables,

por

tener como vencimiento

declaración de capitales

ejemplo: que el impuesto

el 30 de junio del 2018

–no necesariamente una

se aplique sobre rentas

y estaría justificado un

repatriación– y rentas

reales, que se incluya

incremento en las tasas

no declaradas, con una

el año 2016 dentro del

a 9% y 12%. El poder

recaudación de S/4.000

beneficio, que se permita

Ejecutivo y Legislativo

millones.

fraccionar el impuesto a

tienen la última palabra

pagar, etc.

al respecto.

importante:

No obstante, ha sido
procedimientos

Lo ocurrido en el Perú
también pasó en España,

posible rendimiento del

muy

de

“NO SE HA LOGRADO LA
META DEL SINCERAMIENTO
de CONTRIBUYENTES CON
RENTAS NO DECLARADAS”

regularizadas

sus

notable el esfuerzo de la
Sunat en la absolución

Por ello, se promulgó el

de miles de consultas de

Decreto Legislativo 1264

contribuyentes interesados

(diciembre del 2016), el cual

en acogerse al régimen

habilitaba la declaración de

pasado. Sin embrago, es

rentas y la repatriación de

probable que su importante

capitales con un régimen

esfuerzo por difundir los

temporal y el pago de

beneficios del mismo se

un impuesto reducido.

haya visto afectado por

Lamentablemente

su

el enorme ruido político

texto no tuvo una adecuada

que hemos sufrido en los

redacción. Tampoco tuvo

últimos meses del año. Lo

una buena interpretación el

cierto es que hoy conocemos

tardío reglamento aprobado

que

tres meses después (marzo

obtenida ha sido solo

del 2017), y también fue

de

deficiente su posterior

es decir, el 28,4% de lo

modificación (septiembre

proyectado. Esto quiere

del 2017). Sabiendo que

decir que no se ha logrado

ese régimen caducaba en

la meta de sinceramiento

diciembre, la secuencia

y de trazabilidad de

y falta de precisión de la

contribuyentes con rentas

normativa no contribuyó

no declaradas.

la

recaudación

S/1.136

millones,
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Un paso adelante:
Diplomado en marketing
digital estratégico
El 18 de febrero, y en un nuevo horario (domingos de 9:00 a.m. a 1:00
p.m.), se iniciará el Diplomado en Marketing Digital Estratégico en la
sede principal de la CCL (Jesús María).
y acciones de marketing digital
orientadas a generar posicionamiento
y reconocimiento de marca, así como
promocionar e impulsar campañas de
comunicación en el mundo virtual,
a fin de llegar de modo directo
y no invasivo a sus potenciales
consumidores.

Desarrollo del
Diplomado

De otro lado, Carlos Torres

detalló que entre los temas a abordar
se encuentran: La Evolución del
Marketing, el Ecosistema Digital:
El Centro de capacitación de la CCL cuenta con un excelente staff de
profesores a cargo de cada uno de los diplomados que se ofrecen.

H

Lo físico, lo digital y lo virtual, la
Evolución de los Mercados: Big Data,
Data Mining y Behavioral Targeting,

oy en día lo digital y lo

desarrollará los domingos de 9:00 a.m.

Espectros Digitales de aplicación

virtual se han vuelto clave

a 1:00 p.m. en la sede principal de la

del Markerting (política/comercial/

no solo para generar una

CCL (Jesús María).

social), entre otros.

estrategia que permita

“El diplomado es un sistema de

“Contamos con un excelente

concretar las metas de las empresas,

capacitación que responde a las

staff de profesionales que tienen a

sino también para lograr un mayor

necesidades de las personas que

cargo cada uno de los módulos. La

posicionamiento de la marca personal.

laboran en una área específica

metodología de estudio comprende

De ese modo, y con el propósito de

con la finalidad de complementar su

exposiciones,

instruir sobre los nuevos conceptos y

formación y asumir mayores retos a

prácticos, trabajo en equipo e

tendencias, el Centro de Capacitación

corto plazo”, explica Carlos Torres,

informes y estudios. Este diplomado

Empresarial de la Cámara de Comercio

subgerente de Capacitación.

se encuentra en su novena edición y

lecturas,

casos

de Lima (CCL) dará inicio al Diplomado

Añade que particularmente

estamos contentos por la acogida que

en Marketing Digital Estratégico que

en este diplomado el objetivo es

está teniendo”, resaltó Carlos Torres.

se llevará a cabo el 18 de febrero.

obtener los conocimientos que

Para más información llamar al

El diplomado, durará siete

permitan la planificación, gestión

219-1616 o escribir a programasccl@

meses, tendrá un nuevo horario: se

e implementación de estrategias

camaralima.org.pe.
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“Las vías de acceso son una
parte importante para el
desarrollo de las regiones”
Hay lugares en la selva donde se produce muy buena madera, así como
frutales, pero no tienen acceso para sacar sus productos y solo pueden
comercializarlos en la zona, advierte el titular del gremio empresarial.
POR DIANA ARCE | DARCE@PERUCAM.COM

Entonces, hace falta invertir ahí,
no solo el sector público, sino también
el privado.

Actualmente, ¿cómo se

Es por ello que la Cámara de

encuentra la región y en

Comercio de Moyobamba está

particular Moyobamba?

propiciando que se hagan proyectos

La agricultura es el principal

sobre el particular. Por ejemplo, se

sector que mueve la economía

podría crear un banco de proyectos

regional. Sin embargo, en San Martín,

y convocar a las empresas privadas

y especialmente en Alto Mayo,

para que, con apoyo del sector público,

tenemos grandes atractivos turísticos

se hagan realidad esos proyectos.

que no estamos promocionando

Tenemos grandes atractivos

adecuadamente y que de hacerlo van

turísticos que no se conocen en el país

a incrementar los ingresos del sector

y aprovechándolos sería una fuente de

empresarial de la región.

ingresos para la región.

Julio
Hinostroza
Panca
Cámara de Comercio
y Producción de Moyobamba

“La agricultura
es el principal
sector que
mueve la
economía
regional”
¿La agricultura está impulsando
la economía de la región?
Actualmente, San Martín, y en
particular Moyobamba, se sostienen de
la producción del café, cacao y arroz, así
como de frutas, entre ellas el plátano.
Considero que somos los mejores
productores de café y cacao, además
de otras frutas silvestres de la zona.
El café y cacao son exportados,
principalmente, a los mercados
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de Alemania y Estados Unidos.

también en el internacional. Si se

Por otro lado, para trasladarse de

Actualmente Canadá también está

pudieran embotellar, empaquetar

Moyobamba a Lima se hace utilizando

ingresando y tiene bastante interés

y exportar sería una gran fuente de

la carretera Marginal de la Selva por

de invertir en el Perú.

ingresos.

el tramo norte, teniendo la posibilidad

Precisamente, como Cámara de

de hacerlo por el sur, vía Tocache

Comercio de Moyobamba estamos

Por otro lado, ¿qué proyectos de

Huánuco Huancayo y Lima, con lo

en conversaciones, incluso con la

inversión requiere la región para

cual se ahorrarían aproximadamente

Cámara de Comercio de Tarapoto,

lograr su desarrollo?

de seis a siete horas de viaje.

puesto que han llegado delegaciones

La conectividad, las vías de acceso,

No sé si es por falta de decisión

de canadienses para fortalecer la

son una parte importante para el

política que no se hace esa carretera o

exportación de cacao y café.

desarrollo de las regiones. No todas

si es por otros intereses particulares,

ellas tienen acceso para poder sacar

porque es un proyecto que está en

¿Qué otros productos tienen

sus productos. Hay lugares en la selva

carpeta y que en algún momento tuvo

potencial para exportación?

donde se produce muy buena madera,

un presupuesto, pero debido a las

Consideramos que en Moyobamba

así como frutales, pero no tienen acceso

necesidades de la zona esos fondos

hay una producción de frutas

para sacar sus productos y solo pueden

fueron derivados a otros proyectos.

nativas de la región que se está

comercializarlos en la zona, y si es que

Si tuviéramos esa accesibilidad,

desaprovechando porque para el resto

llegan a la costa, lo hacen con un costo

podríamos no solo trasladarnos más

del país son desconocidas.

muy alto y ya no pueden competir.

rápido, sino que nuestra producción

Además, debemos industrializar

Por ejemplo, la madera es un

podría llegar con más facilidad a la

este tipo de frutas, ya que siendo tan

producto que, en algunos casos, se lleva

costa. Me parece que es decisión del

exóticas van a tener gran aceptación

de manera ilegal a la costa por la falta

Gobierno Central, y ojalá en un futuro

no solo en el mercado nacional, sino

de incentivos porque no hay carreteras.

pueda realizarse.
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CONSULTORIO legal

Jorge Silva
Jefe del Departamento Legal - CCL
consultas:
jsilva@camaralima.org.
pe

Emilio Castro
Barranco

¿Qué pasa con los aportes al SNP del
trabajador que se traslada a una AFP?
Solo son reconocidos –trasladados a la AFP– los aportes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) realizados

Régimen Mype Tributario

hasta diciembre del año 2001, a través de los denominados “bonos de reconocimiento”. Si el trabajador
se afilió al SNP después de esta fecha y luego decide

Los contribuyentes cuyos ingresos no superen las

su traslado al Sistema Privado de Pensiones (AFP)

1.700 UIT pueden acogerse al Régimen Tributario

los aportes que hizo al SNP se pierden, no pueden

del Impuesto a la Renta para Mypes, lo que implica

recuperase.

pagar la tasa del 10% por ingresos hasta 15 UIT y
29,5% por los ingresos mayores de 15 UIT.
Respecto de los pagos a cuenta, los contribuyentes

Kevin Lozano
Surquillo

con ingresos no mayores de 300 UIT considerarán el
1% sobre los ingresos del mes. Al superar esta cifra
(300 UIT) los pagos a cuenta se realizan conforme
al régimen general.
No están incluidos en este régimen quienes, por vin-

además de su sueldo, ¿un trabajador
puede percibir honorarios en la misma
empresa?
El trabajador en planilla que percibe remuneración de

culación directa o indirecta, superen en conjunto las

una empresa (rentas de quinta categoría) no puede a

1.700 UIT de ingresos; estas son las sucursales de

la vez, a la misma empresa, emitirle recibo por hono-

empresas constituidas en el exterior, así como los

rarios (rentas de cuarta categoría). Aquí el concepto

contribuyentes que pertenecen a regímenes promo-

adicional califica también como rentas de quinta cate-

cionales (Amazonía; Sector Agrario y Zonas Fran-

goría, conforme a la norma, debiéndose registrar en el

cas). Si bien el acogimiento al régimen Mype Tri-

libro de retenciones a que se refiere el artículo 21 inciso

butario debe hacerse con motivo de la presentación

j) del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.

de la declaración jurada mensual correspondiente
a enero, la Sunat ha precisado que la presentación
extemporánea de dicha declaración jurada mensual
no constituye impedimento para acceder a dicho régimen, así como tampoco es motivo de rechazo el hecho
de que el contribuyente presente declaración jurada
mensual en enero, consignando el régimen general,
pero luego, procede a rectificar esta declaración, para

René Bracamonte
Breña

¿Cuáles son las causas justas de
despido relacionadas con la conducta
del trabajador?

acogerse al régimen Mype Tributario.

De acuerdo al artículo 24 del D.S. N°003-97-TR, son

Las precisiones indicadas aparecen en el Informe

causas justas de despido la condena penal por delito

N°005-2017-SUNAT/7T0000 disponible en la página

doloso, la inhabilitación del trabajador y comisión

web de Sunat.

de falta grave. Se entiende como falta grave a toda

Hay que tener en cuenta que los contribuyentes

aquella infracción realizada por el trabajador sobre

sujetos al Régimen Mype Tributario que en el cual-

sus deberes esenciales que emanan del contrato, de

quier mes del ejercicio gravable superen el límite de

tal índole.

1.700 UIT deben de ingresar al Régimen General del
Impuesto a la Renta.

Para enviar sus consultas, escríbanos a
glegal@camaralima.org.pe o
llámenos al 219 - 1594.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Para el 2018, Echaiz Abogados (CCL:
00032906.6) anuncia el relanzamiento de su
área de Derecho Corporativo y Societario, de
reconocido prestigio, para constituir empresas,
establecer sucursales, estructurar consorcios,
modificar estatutos, redactar actas, regularizar
libros societarios, asesorar fusiones y celebrar
acuerdos con inversionistas. También ofrece
asesorías para implementar códigos de
gobierno corporativo, elaborar protocolos
familiares, aplicar prácticas de responsabilidad
social corporativa y disolver empresas.

T.C.I. S.A. Transporte Confidencial de
Información (CCL: 015020.2), empresa con 25
años de trayectoria y más de 650 clientes en
el país, anunció que se convirtió en la primera
empresa peruana en ser una Operadora de
Servicios Electrónicos autorizada por Sunat.
Esto se llevó a cabo gracias a la Resolución
de Intendencia N°032-005-0001476. Por ese
motivo, presentó su nueva solución VelOSE,
encargada de comprobar y autorizar la
emisión de comprobantes electrónicos para
brindar un servicio integral, veloz y seguro.

Grupo Global Investors S.A.C. (CCL:
00040110.3) presentó su nueva marca Kantra,
la cual cuenta con dos líneas de negocio:
Kantra Depil Concept, servicios de primera
en depilación con cera tibia, y Kantra Store,
puntos de venta de lencería, ropa de baño
y trajes de natación. Katherine Laureano,
gerenta general de Kantra, afirmó que la
visión de su empresa es llegar a ser el primer
negocio de depilación retail por suscripción.
“También pueden encontrarnos en Facebook
como Kantra Depil Concept”, finalizó.

Echaiz Abogados

Global Investors

TCI Transporte Confidencial

Softhy Soluciones
en Software S.A.C. (CCL:
00036459.6), especialistas en
tecnología para la educación,
anunciaron el lanzamiento
gratuito de su plataforma integral
de gestión educativa Smiledu. A
la cita acudieron distinguidos
promotores y directores de
escuelas a nivel nacional. Para
más información pueden ingresar
a www.smiledu.pe, escribir a hi@
smiledu.pe o llamar al 704-3467
o al 984-232-962”, indicaron los
cofundadores.
Dispensers & Waters
Supply S.A.C. (CCL: 018628.3),
dedicada a la purificación y
tratamiento del agua, participó
recientemente en el evento
Expo Agua 2017, donde culminó
su presentación con una gran
acogida. Por otro lado, la empresa
pone en conocimiento de los
asociados la extensión de la
campaña navideña, brindando
así un año adicional de garantía
para todos los equipos. De esa
manera, se certifica seguridad
total en todas las compras.

Softhy Soluciones

Kallpa Coworking, línea de
negocio de Kallpa Business
Consulting S.A.C. (CCL:
000398390.8), abrió en diciembre
sus nuevas oficinas en Miraflores,
ofreciendo servicios de calidad en
espacios y oficinas compartidas.
‘ ’ D e s a r ro l l a m o s e s p a c i o s
cómodos, accesibles y seguros,
donde el apoyo y las relaciones
colaborativas con profesionales
de diversos sectores permitirá
que nuestros clientes solo se
preocupen en hacer crecer su
negocio”, afirmó el gerente.

Dispensers & Waters Supply

KBR Ingenieros S.A. (CCL:
023158.6), empresa dedicada a
la venta de cauchos e insumos
químicos para la industria,
participó de la International
Elastomer Conference realizada
del 9 al 12 de octubre en
Cleveland, EE.UU. Allí, la firma
logró importantes alianzas con
empresas transnacionales, las
cuales tendrán como resultado
variedad de productos para la
clientela nacional y la realización
de charlas técnicas para el 2018.
Informes al 562-1450.

Kallpa Business

KBR Ingenieros
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Servicio al Asociado
servicioalasociado@camaralima.org.pe

ANIVERSARIOS

ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen
un año más, deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos
que se han propuesto en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.
viernes 12 de
enero del 2018
Greenandes Perú S.A.C.
Innovación y Desarrollo
Forestal S.A.C.
Ortega Agurto
Lorenzo
P Y S Equipos E.I.R.L.
Pérez Huamali
Katherine Vanessa
SÁBADO 13
Clientec S.A.
Corporación Arq.
Cristales S.A.C.
Cronos Corp. E.I.R.L.
Della Madia S.A.C.
Envases De Vidrio S.A.C.
Equipo Innova S.A.C.
Europa Surf S.A.C.
G&N Impresiones S.A.C.
Servicios Gráficos
Grands Hommes E.I.R.L.
Ita Mamani
Jackson Robert
Laboratorios Fitofarma E.I.R.L.
Neptuno Logistic S.A.C.
Papelera El Bosque S.R.L.
Reasch Consultores y
Constructores S.A.C.
Saftpay Del Perú S.A.C.
Servicios de Salud
Da Vinci S.A.C.
Slot Machines Aga S.A.C.
Transformaciones Químicas
Del Perú S.A.C.
DOMINGO 14
Alcázar Rivera Jorge Francisco
Andina Plast S.R.L.
Artesanías Vidal E.I.R.L.
Cano Yaranga Alfonso Cirilo
Cortes Moldes Perú S.A.C.
Deudor Rojas Frank Percy
Doña Isabel Peruvian
Organic Food S.A.C.
G.M. Management E.I.R.L.
Hermanos Ormeño S.A.C.
Industrias Fibraforte S.A.
JC Aire AcondicionadoVentilación S.A.C.
JE Construcciones
Generales S.A.
Larios Veramendi Danny Omar
Logisticargo
Internacional E.I.R.L.
Mckinsey & Company Inc.
Perú - Sucursal del Perú
Perú Hydraulics S.A.C.
Reycicar S.A.C.
Robert Bosch S.A.C.
Salazar & Asociados
Contadores Públicos S.C.R.L.
Saramiss Corporation E.I.R.L.
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LUNES 15
4Bitech S.A.C.
A-1 Premium E.I.R.L.
Aceros Siderúrgicos
San Rafael S.A.C.
Beldi Internacional S.A.C.
CGM Rental S.A.C.
Cimec Ingenieros S.A.
Creaciones Kleider E.I.R.L.
Empresa De Transportes
Pickman S.C.R.L.
Endometabolic E.I.R.L
Eventos Internacionales S.A.C.
FBA Corredores de
Seguros S.A.C.
La Semilla de Oro S.A.C.
Líneas Perú Travel S.A.C.
Maescorp S.A.C.
Maxime Consultores
Asociados S.A.C.
Motriza S.A.
Panisteria S.A.C.
Pozo Orihuela Luis
Qantu Perú S.A.C.
Roker Perú S.A.
Romero León Luis Miguel
Servicios Integrales
Valparaíso S.R.Ltda.
Transportes Lucano S.A.C.
Vicuña Arroyo Ronald Teófilo
Vitemaq E.I.R.L.
Xtreme Blue S.A.C.
MARTES 16
Analab S.R.L.
ALC Consultores
Tributarios E.I.R.L.
Centro Empresarial de Asesores
y Consultores Rs. S.A.C.
Estrategia Humana
Consultores S.A.C.
Goprint Perú Technology S.R.L.
Grupo RM Consultorías
y Proyectos S.A.C.
J.C.A. Transportes S.R.Ltda.
La Hanseática S.A.
Laboratorio Bio
Nutricional S.A.C.
Lenguaje y Comercio S.R.Ltda.
Mena Segura Junior
Darwin Oswaldo
Merkary Viajes S.A.C.
Metalúrgica Vulcano S.A.C.
P & P Ingeniería y
Proyectos S.A.C.
P2P Finance Consulting S.A.C.
Portocarrero Rodríguez
Jorge Enrique
Química Fortaleza E.I.R.L.
Servicios Gráficos
Chiarella E.I.R.L.
Soluciones Integrales
Farmacéuticas S.A.C.
Sumpera S.A.C.
Twenty Group S.A.C.
Vías de Telecomunicaciones

E.I.R.L.
MIÉRCOLES 17
Audición S.A.C.
Castellano Aceros y
Madera S.A.C.
Compunet Perú S.A.C.
Corporación Andes
Products S.A.C.
Estrella Printer S.R.L.
Geoservice Perú S.A.C.
M & M Servicios
Forestales S.A.C.
Macawaka S.A.C.
Misurbas S.A.C.
Risaac Consultores E.I.R.L.
San Andrés Plastificados e
Industrias del Plástico S.A.C.
Scarafone Abogados S.A.C.
Seguridad Industrial
Hidalgo E.I.R.L
Tándem Global
Logistics Perú S.A.C.
Transperuana de Ventas
Generales S.R.L.
Unión de Cervecerías Peruanas

Backus Y Johnston S.A.A.
Vicente Torres Óscar Manuel
JUEVES 18
Accuaproduct S.A.C.
América Logística Distribución
y Transporte del Perú S.A.
Avax Servicios Generales S.A.C.
Babilonia Arguedas Keine
Bafur S.C.R.Ltda.
Callao Aventura E.I.R.L.
Cofusa Service S.R.L.
Dow Perú S.A.
Inversiones y Servicios
Generales Jampes E.I.R.L.
Laboratorio Cuvita S.R.L.
Laminados S.A.C.
Printer Promociones S.A.C.
Proexi S.A.C.
Quiroz Palacios Iveth
Sistemas Electrónicos y
Cómputo Marcelo S.A.
Skin Arq. Perú S.A.C.
Sociedad Peruana de
Salud Ocupacional
WET Chemical Perú S.A.

