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Informe especial
El Perú está preparado para la
realización de megaeventos, pero...

Entrevista

Sandro Fuentes: “El 2018 no será un
buen año para la recaudación”.

EL MUNDIAL DE LA
COMPETITIVIDAD
Conozca la performance económica y competitiva de los países
que irán a Rusia 2018 a través de un interesante estudio realizado
por el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la CCL.
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editorial
Lima, 2 enero del 2018

E

Incesante labor

Mario Mongilardi Fuchs
Presidente
Cámara de Comercio

Los empresarios tenemos claro
que para que un negocio, emprendimiento o actividad funcione es
necesario perseverar. No basta con dar un paso inicial, sino
que es indispensable continuar
con la tarea emprendida hasta
comenzar a ver los resultados.
Y cuando estos resultados lleguen, se debe continuar con la
actividad aún con más ahínco.
Todo esto es válido no solo para los
negocios, sino también para metas
establecidas como, por ejemplo, la
lucha contra las barreras burocráticas. La Cámara de Comercio
de Lima ha venido impulsando
esta tarea, y es bueno saber que
las autoridades tienen la misma
visión. Sin embargo, en esta misión
titánica –considerando las grandes
trabas administrativas que hay en
el Perú– siempre habrá trabajo por
hacer. En los primeros meses del
gobierno de Pedro Pablo Kuczynski
se dio un primer anuncio de eliminación de barreras burocráticas,
coincidentes con las sugerencias
que hizo la Cámara de Comercio
de Lima. Esto demostró que el
trabajo conjunto entre el gobierno
y el sector privado realmente trae
beneficios para el país en general.
Posteriormente se continuó con
la labor de eliminar trabas, y hace
unos días llegaron noticias de
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avances en ciudades del interior
del país. Así, el Indecopi anunció
que en los últimos cinco meses,
desde la creación de la Secretaría
Técnica Regional de Eliminación
de Barreras Burocráticas, se
logró que diversas municipalidades del interior del país eliminen
de manera voluntaria más de
200 trabas administrativas.
Resulta sumamente importante
continuar con este trabajo, tanto
desde las diferentes autoridades del
gobierno como desde el sector privado. Las trabas administrativas
generan un gran perjuicio en el sector empresarial y, por ende, en la
economía. Se convierten en un incentivo a la informalidad y afectan
a toda la cadena productiva, pues
se genera competencia desleal, se
evaden impuestos, se cometen abusos laborales, entre otros aspectos
negativos para el sector empresarial y para la sociedad en general.
Es grato saber que la coordinación
entre el Indecopi y las autoridades
regionales y locales está funcionando, pues los frutos los verán los
empresarios de todo el país. Esto
generará la facilitación de los negocios y el desarrollo tanto en la capital del país como en las ciudades
del interior. Esta tarea debe seguir
y el sector privado, como siempre, colaborará con propuestas.
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iNFORME ECONÓMICO

PERÚ VA AL MUNDIAL DE RUSIA
CON BUENa PERFOrMANCE
MACROECONÓMICa
Pese a ser esta su principal fortaleza, el Perú es superado por los países de
su grupo en 10 pilares del ranking de Competitividad y en seis rubros del
Doing Business.

E

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

y suman un PBI total de

y julio se realizará la

US$28,8 billones, es decir

vigésima primera edición

un 36,4% del PBI mundial.

de la Copa Mundial de la

Entre las 10 principales

FIFA Rusia 2018 (CM-

economías con mayor PBI

2018) con la participación

en el mundo, cinco de ellas

de 32 equipos clasificados

participarán en la CM-2018:

que representan a cuatro

Japón (6,2%), Alemania

continentes.

(4,6%), Francia (3,3%),

Según el Instituto de

Reino Unido (3,2%) y Brasil

Economía y Desarrollo

(2,6%). Además, entre las

Empresarial (IEDEP) de

primeras 40 economías

la Cámara de Comercio

del mundo se encuentran

de Lima, este conjunto de

21 países clasificados y

países representan al 22,1%

dentro de los 100 países

de la población mundial

con PBI más bajo, solo dos

iNFORME ECONÓMICO
infraestructura, salud
y educación primaria,

NIVEL DE INGRESOS Y ZONAS GEOGRÁFICAS DE
PAÍSES CLASIFICADOS A RUSIA 2018

desarrollo del mercado

DE LOS 32 PAÍSES QUE PARTICIPARÁN DE LA CM-2018, 16 SON DE ALTOS INGRESOS, 11 DE INGRESOS
MEDIOS-ALTOS, 4 DE INGRESOS MEDIOS-BAJOS Y 1 ES DE INGRESO BAJO.

financiero, innovación,
entre otros.

Ingreso per
cápita
(US$ PPP)

Europa

Asia

América

> 12.235

11

4

Ingreso medio - alto

[3.956 - 12.235]

3

1

Ingreso medio - Bajo

[1.006 - 3.955]

4

4

<= 1.005

1

1

una empresa, obtención

5

32

de electricidad, registro

Clasiﬁcación

Ingreso alto

Ingreso bajo
Total

14

5

Total

Por su parte, el DB

1

16

que favorecen o restringen

7

11

África

8

Fuente: Banco Mundial, FIFA

cuantifica las regulaciones
la actividad empresarial
durante 10 áreas del ciclo
de vida de un negocio,
entre ellas la apertura de

de propiedad, pago de

Elaboración: IEDEP

clasificaron a la CM-2018.

Senegal y Túnez).

Asimismo, siguiendo

impuestos y cumplimiento

Macroeconómica (IPM)

de contratos.

2017 del IEDEP.

En tanto, el IPM evalúa

REGLAS DEL
En cada uno de los estudios
FIXTURE DE LA COPA MUNDIAL
DE LA FIFA RUSIA
2018
LA
SIMULACIÓN
DE
LA
CM-2018
CON
BASE
EN
LAS
POSICIONES
ALCANZADAS
EN
EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
JUEGO
Business (DB), 16 países
mencionados,
ICG, DB e
GLOBAL 2017-2018, DOING BUSINESS 2018 E ÍNDICE DE PERFORMANCE MACROECONÓMICA 2017 DETERMIla metodología del Doing

el manejo responsable y
apropiado de la política

NARÍA
QUE SUIZA SE CONSAGRARÍA
CAMPEÓN
El IEDEP
haMUNDIAL.
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con altos COMO
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fiscal, monetaria y
Fina
l
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O
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vos
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simulación del Programa
ingresos, 11 son de ingresos
clasificados y su posición
cambiaria
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medios-altos, cuatro son de

Oficial de la CM-2018 para

es de ingreso bajo. Dentro de

económico cuál sería el

permitido simular cada

en cinco indicadores:

35
Rusia
las economías
de elevados
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España
ingresos, 11
son europeas
Dinamarca

resultado con base
Suizaen

uno
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6

crecimiento Portugal
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6
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de
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(ICG)Suiza
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España,

6
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en el ranking respectivo,

Posición
Posición
País
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información promedio
que nos

10 mundial.
del

del
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E F e v10
alúa
Alemania

País
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competitividad
16 de un
Islandia

DB 2018 del Banco Mundial
Dinamarca

Alemania
12
8 pilares, entre los que

Islandia

estabilidad

Posición
P a í s promedio
promedio
macroeconómica
con base
39
55

16
Arab. Saud.ahorro
desempleo,
Islandia inflación,

por Dinamarca
el World 8Economic
Forum (WEF), el informe
y el Índice de Performance

l Posición
a
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Japón
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instituciones,
16

corriente.

Australia

23

10
FASE DE Alemania
GRUPOS
10

Costa Rica
La primera
fase 60se

19
organiza
en ocho grupos
19

Japón

Bélgica

35

* Las mejores selecciones son las que alcanzan una posición promedio más alta

(Uruguay).

Fuente: WEF, Banco Mundial, IEDEP

En

el

bloque

de

Elaboración: IEDEP

economías de ingresos
medios-altos, tres son
europeas

(Croacia,

Rusia y Serbia), siete
son

lati n o ame r i c an a s

(Argentina,

Brasil,

Colombia, Costa Rica,
México, Panamá y Perú)
y una es asiática (Irán).
Finalmente, todos los
países de menores ingresos
son africanos (Egipto,
Marruecos,

En la final se consagraría Suiza como campeón mundial de Rusia 2018.

Nigeria,
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Ingreso bajo

<= 1.005

Total

14

5

8

Fuente: Banco Mundial, FIFA

1

1

5

32

Elaboración: IEDEP
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FIXTURE DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA RUSIA 2018

LA SIMULACIÓN DE LA CM-2018 CON BASE EN LAS POSICIONES ALCANZADAS EN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
GLOBAL 2017-2018, DOING BUSINESS 2018 E ÍNDICE DE PERFORMANCE MACROECONÓMICA 2017 DETERMINARÍA QUE SUIZA SE CONSAGRARÍA COMO CAMPEÓN MUNDIAL.
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Suiza
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35

Suiza
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Suiza
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16
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Islandia
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Portugal
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Portugal
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Elaboración: IEDEP

de cuatro equipos cada uno, de la

Francia en 10 de los 12 pilares del ICG

que pasarán a la siguiente ronda los

y en seis de los 10 rubros evaluados

dos primeros de cada grupo. Para

en el DB.

OCTAVOS DE FINAL

La etapa de octavos de final

enfrenta a 16 países en parejas para

determinar los clasificados se evalúa

Esta primera fase de grupos sería

que queden solo ocho clasificados a la

su competitividad (ICG), facilidad para

superada por 12 países europeos

siguiente ronda. Si bien España está

hacer negocios (DB) y performance

(Portugal, Rusia, Dinamarca,

mejor ubicada en ICG y DB que el país

macroeconómica (IPM) y se promedian
sus posiciones en estos tres ranking:
ICG, DB e IPM. Es decir, las mejores
selecciones son aquellas que alcancen
una posición promedio más alta.
Perú se encuentra ubicado en el
Grupo C, grupo que quedaría liderado
por Dinamarca tomando en cuenta
su buen IPM por el alto superávit en
el balance de cuenta corriente y en
el DB por ser el primer país a nivel
mundial en rubros como manejo de
permisos de construcción y comercio

“serían 12
países europeos
y uno de
latinoamérica
los que
pasarían la
primera fase de
la copa mundial
rusia 2018”

anfitrión Rusia, su baja performance
macroeconómica afectada al tener la
mayor tasa de desempleo entre los
países partícipes del mundial conllevó
a que el país local pase a la siguiente
ronda, gracias a su tamaño de mercado
en el ICG y un buen resultado en
obtención de electricidad en el DB.
Japón vencería a Bélgica en los
tres ranking evaluados, destacando
por la sofisticación de sus negocios
en ICG, resolución de la insolvencia
en DB y su baja tasa de desempleo

Croacia, Alemania, Suiza, Reino

en el IPM. Asimismo, Reino Unido

En la segunda posición se ubicaría

Unido, Polonia, España, Islandia

vencería a Polonia por su superior

Australia, que supera claramente a

y Suecia), tres asiáticos (Arabia

competitividad, destacándose su

Francia en DB e IPM, destacándose

Saudita, Australia y Japón), solo

mercado laboral eficiente y la alta

a nivel mundial en cumplimiento de

Costa Rica como latinoamericano y no

disposición tecnológica. Mientras,

contratos y de manejo de permisos de

clasifica ningún país africano. Entre

Arabia Saudita sería derrotada ante

construcción, a pesar de la fortaleza de

las sorpresas de “nuestro” mundial

Portugal debido a su baja performance

Francia en comercio transfronterizo.

quedaron fuera en primera ronda

macroeconómica en ahorro público y

En el caso de Perú, su principal

Argentina, Brasil, Francia y Uruguay,

bajo crecimiento del PBI.

fortaleza es su IPM, pero aun así es

todos ellos excampeones mundiales de

superada por Australia, Dinamarca y

fútbol.

transfronterizo.
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Esta segunda ronda concluiría con
la clasificación de siete países europeos

iNFORME ECONÓMICO
(Rusia, Dinamarca, Suiza, Reino Unido,

se impondría a Rusia superándola en

Al mismo tiempo, Islandia

Portugal, Islandia y Alemania), un país

todos los criterios evaluados, mientras

y Alemania se encuentran en

asiático (Japón), quedando fuera países

que el enfrentamiento entre Suiza y

posiciones muy cercanas en DB e

de alta competitividad como Suecia

Reino Unido sería bastante apretado

IPM, siendo determinante la superior

(eliminada por Suiza) y Australia

imponiéndose el primero gracias a su

competitividad alemana en el ICG en

(eliminada por Islandia).

buena performance macroeconómica.

aspectos como tamaño de mercado,

De esta manera, quedarían para la

sofisticación de negocios e innovación.

última etapa del torneo cuatro países

En la gran final Suiza se

europeos: Suiza, Dinamarca, Alemania

consagraría como campeón mundial

e Islandia.

superando a Alemania, siendo su

CUARTOS DE FINAL

La etapa de cuartos de final

enfrentaría a Islandia con Portugal,
superándola largamente en su IPM
por su mayor crecimiento económico,
ahorro público y menor inflación

SEMIFINAL Y
GRAN FINAL

mayor competitividad el factor
determinante para tal logro. De
acuerdo al ICG, lidera aspectos

Los últimos enfrentamientos

de competitividad como eficiencia

destacando en pilares como eficiencia

presentarían resultados bastante

del mercado laboral, sofisticación

del mercado laboral y educación

ajustados. Por un lado, Suiza, a pesar de

de negocios e innovación. En la

primaria y salud. En tanto, Alemania

estar rezagada en facilidad para hacer

performance

superaría a Japón por su mayor

negocios, terminaría imponiéndose a

supera apenas a Alemania por una

competitividad, gracias a su fortaleza

Dinamarca como consecuencia de su

menor inflación y desempleo y un

en tamaño de mercado e innovación y

liderazgo en competitividad en el mundo

mayor superávit en cuenta corriente.

en su performance macroeconómica por

y su performance macroeconómica, en la

Finalmente el tercer y cuarto lugar

el mayor superávit en cuenta corriente.

que se encuentra entre las 10 primeras

lo ocuparían Dinamarca e Islandia,

del mundo.

respectivamente.

como desempleo, así como en el ICG

En otros encuentros Dinamarca

macroeconómica
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iNFORME ESPECIAL

TRAS LA VISITA DEl PAPA FRANCISCO

EL PERÚ está PREPARADO
PARA LA REALIZACIÓN DE
MEGAEVENTOS, pero...
Entre las demandas de algunos especialistas está la ampliación
del aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el mejoramiento del
transporte en Lima y provincias.
POR EVELYN SÁNCHEZ F.| ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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C

iNFORME ESPECIAL
on la habilitación de

algo que cuestionamos es que gobierno

una sola vía de acceso

tras gobierno se siga dejando de lado

en el aeropuerto Jorge

El Banco Central de

la construcción de pistas camioneras

Chávez, el 18 de enero

Reserva del Perú acuñó

para separar el tránsito comercial del
tránsito de personas”, advirtió.

llegó al Perú el papa

medallas de plata alusivas a

Francisco, quién con una estadía de

la visita del papa Francisco a

cuatro días por tierra peruana (Lima,

nuestro país.

Ego-Aguirre señaló además
que el aeropuerto internacional

Madre de Dios y Trujillo) generó no

Jorge Chávez necesita ser ampliado

solo que diversos negocios se activen

para evitar las aglomeraciones de

en el mercado nacional, sino que se

pasajeros cuando se tiene que recibir

evalúe la capacidad organizacional y

a personalidades que demandan un

logística que tiene el Perú para este

alto nivel de resguardo.

tipo de megaeventos.

“En el caso de las provincias, como
Trujillo, Madre de Dios y otras, hace

Pero, ¿Qué
hace falta?

falta la construcción y mejoramiento
de accesos (carreteras). Las ciudades

Jorge Fernández, presidente

no tienen por qué padecer el tránsito

del Sector Espectáculos Artísticos,

adecuados para la realización de

de los camiones. A nivel nacional hay

Culturales y Afines de la Cámara de

eventos, y que estos pueden albergar

problemas de conectividad”, comentó .

Comercio de Lima (CCL), aseveró que

a más de 300 mil personas.

¿QUÉ NEGOCIOS
SE ACTIVARON?

el Perú ha sabido prepararse para el

Por su parte, Alberto Ego-Aguirre,

recibimiento del Papa, y que si bien

presidente de la Comisión de Asuntos,

se trata de un evento estacional, la

Marítimos, Portuarios y Aduaneros de

Gabriela Fiorini, vicepresidenta

organización ha sido buena.

la CCL, precisó también que el país

del Gremio de Turismo de la

“Todo es cuestión de organización.

cuenta con gente capacitada para la

CCL, dijo que la visita de un Papa

Espacios tenemos y el Perú se ha

organización de eventos, pero que

representa siempre una actividad de

adecuado para este recibimiento.

a pesar de las capacidades de las

gran magnitud con gran efecto en la

Hasta hace 10 años nos costaba un

personas no se logra resolver el caos

reactivación de negocios en el mercado

poco llevar a cabo algunos espectáculos

que se da en las pistas.

nacional.

masivos, sin embargo ya contamos con

“No dudo que se hayan tomado

“En Lima se iban a destinar más

infraestructura y montajes similares

medidas para que el Papa pueda

de 4 mil buses para trasladar a los

a los que existen en Argentina, Brasil

transitar de forma fluida, de otra

fieles hacia Las Palmas, y en Trujillo

o Chile”, comentó.

forma no se hubiera podido y le

se produjeron más de 300 mil hostias.

Asimismo, consideró que la base

habría tomado horas trasladarse del

Todos estos datos más la venta de

aérea Las Palmas, sede de la misa que

aeropuerto al centro de la ciudad. Pero

bebidas como el agua embotellada,

realizó el papa Francisco en Lima, no
fue un mal escenario, y destacó que
haya habido una buena distribución
y entrega de entradas para los fieles
ansiosos por ver y oír al papa.
“Si algo debemos mejorar en el país
es el acceso de las personas, lograr que
el tráfico no sea más un problema en
el país, particularmente en Lima”,
agregó.
De otro lado, indicó que en Trujillo
y Madre de Dios, lugares que el Papa
visitó durante su estadía en el Perú,
sí es posible contar con espacios
ENERO 22, 2018 - LA CÁMARA |11

FRECUENCIA DE COMPRA POR TIPOS DE MARCA (%)

iNFORME ESPECIAL

(Número de veces al año)

Enero-setiembre 2016
214,0

Enero-setiembre 2017

206,4

reactivan sin duda varios sectores

la Cámara de
106,9
Comercio de
97,4
por ejemplo, se han confeccionado
69,6 65,0
polos, gorras, y además hay que
Madre de Dios
tener en cuenta el gran movimiento
8,4
y el7,8Colegio
de
que deben haber tenido los hoteles y
Económicas
Precio promedio
Marcas propias
Premium
Economistas
restaurantes”, resaltó.
Para Fiorini, Lima por su
de La Libertad
FRECUENCIA DE COMPRA DE MARCAS
infraestructura y características es
estiman que
ECONÓMICAS EN DIFERENTES CATEGORÍAS
la ciudad que está más preparada
el impulso
Enero-setiembre 2016
Enero-setiembre 2017
para la realización de megaeventos,
económico
al
y que particularmente le preocupaba
29,4
27,3
Puerto Maldonado por la afluencia de
comercio y
12,2 21,7
brasileros en
dicha
localidad.
20,8
turismo fue de
19,3
“Esperemos que la logística que
US$335 millones.
se vino mostrando se mantenga en
económicos. En el caso del sector textil,

(Número de veces al año)

próximos eventos, y que ciudades

11,6 12,0

ANTES Y DURANTE LA
VISITA DEL PAPA

En Lima se estuvo vendiendo –en

algunos supermercados– el “kit del
peregrino”, que incluía una gorra, un
bolso con los colores blanco y amarillo,
un folleto de preparación espiritual
y un rosario. El costo del kit era de
S/ 25.
También se pusieron a la venta
cirios, polos, gorras, calendarios,
selfie sticks, etc.
En el caso de los polos, el
presidente de la Coordinadora de
Empresarios de Gamarra, Diógenes
Alva, informó que preveían llegar a
la confección de más de 2 millones de

como Trujillo y Puerto Maldonado

siempre genera una gran movilización

camisetas y gorros con la imagen del

(Madre de Dios) tras esta experiencia

3,5
3,2
de turistas y consumo en restaurantes

papa Francisco, así como también con

puedan repotenciar
su sector turístico.
Alimentos

y hoteles.

mensajes de bienvenida al Perú. Los

Bebidas

Claro que la inversión dependerá de

Productos de
limpieza “Si

Cuidado personal

Otros

hablamos de la movilización

precios fluctuaban entre los S/10 y
S/20.

cuántos
deColombia
tal magnitud se
Fuente: eventos
La República de

en Lima y provincias, esto resulta

realicen en dichas ciudades. La visita

beneficioso para todos los restaurantes

Otra de las cosas que se podían

del Papa ha sido una prueba de fuego

que se encuentren en las tres ciudades

encontrar en diversas florerías eran

para ambas”, subrayó. Fiorini.

que el papa visitó. Sin embargo, en

ramos de rosas blancas con la imagen

Mencionó que es posible que los

Trujillo y Madre de Dios una de las

del papa Francisco. Los precios de los

negocios en general se hayan visto

preocupaciones es que haya habido

mismos oscilaron entre S/13 y S/129.

beneficiados en más de un 100%.

cierto desborde de personas al

Fueron también puestos en venta,

En otro momento, Jorge Penny,

momento de la atención”, comentó.

200.000 rosarios, elaborados por

presidente del sector de Gastronomía

Para Penny, durante la realización

internos de 12 penales. Estos rosarios

de la CCL, sostuvo que desde el punto

de megaeventos en el país una de las

fueron bendecidos y puestos a la venta

de vista gastronómico será positivo

grandes deficiencias es la basura

en las tiendas Paris y parroquias de

para el Perú los buenos comentarios

que se deja regada en las calles, lo

todo el país. El costo fue de S/10.

que el papa haga sobre la gastronomía

que nos demuestra que aún cuesta

En Trujillo y Puerto Maldonado,

peruana.

inculcar una cultura de limpieza en

de igual manera, se pusieron a

los ciudadanos.

la venta polos, lapiceros, gorros,

Dijo también que la visita papal

estampas, abanicos, rosarios,

VIAJES DEL PAPA A AMÉRICA LATINA

carteras, denarios y tomatodos.
Finalmente, y ante la expectativa

En México, el Papa permaneció durante 6 días. El gasto fue de
US$854 millones y el ingreso generado fue de US$129,42 millones.
En Colombia, el Papa permaneció 5 días. El gasto fue de US$9,69
millones y el ingreso generado fue de US$96,87 millones.
En Chile, el Papa estuvo 4 días. El gasto efectuado fue de US$6,58
millones y el ingreso que generará será de US$59 millones.
En Perú, la llegada del Papa será por 4 días. Se gastarán US$11,45
millones y se estima un ingreso de US$180 millones.

que causó la visita del papa Francisco,
estimados de la Cámara de Comercio
de Madre de Dios y del Colegio
de Economistas de La Libertad,
respectivamente, revelaron que
el impulso económico al comercio
y turismo se calculaba en US$335
millones, US$60 millones para la
región de la selva y US$275 millones

Fuente: La República de Colombia
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para la costa.

ENTREVISTA

“EL 2018 NO SERÁ UN BUEN
AÑO PARA LA recaudación”
Sandro Fuentes, presidente de la Comisión Tributaria de la CCL y socio
del estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, dijo que la primera
viene trabajando en un paquete de medidas de ajuste tributario para ser
entregado al Ejecutivo en las próximas semanas.

POR STHEFANIE MAYER| SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE

En el 2017 la recaudación
tributaria no ha tenido una
tendencia favorable. ¿Qué
se espera para el 2018?

Los factores internos como la caída

de la inversión pública, la inversión
privada y el consumo interno, junto
a equivocadas medidas de políticas
tributarias producto de facultades
delegadas solicitadas por el anterior
ministro de Economía han hecho que en
el 2017 la recaudación tributaria haya
sido la más baja de los últimos 25 años.
Por ello creo que este tampoco será un
buen año.
Sin embargo, en la Comisión
Tributaria de la CCL vemos como
buena idea el pedido de la presidenta del
Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz,
de eliminar el pedido de facultades
delegadas.

Uno de los problemas
para la recaudación es la
informalidad. ¿Se debe bajar
impuestos para reducir la
informalidad? ¿Sería posible
bajar impuestos en un año de
incertidumbre?
Sería imposible bajar impuestos

este año. La teoría de que si se bajan los
impuestos habrá mayor recaudación es
falsa. En este momento la informalidad
en el Perú no es netamente tributaria,
14 | LA CÁMARA - ENERO 22, 2018

“la recaudación tributaria del
2017 ha sido la más baja DE los
últimos 25 años”

ENTREVISTA
solo un 30% lo es. El resto es un
problema laboral y regulatorio, porque
la posibilidad de obtener permisos y
planillas formales es costoso, por ello el

¿Qué acciones debe realizar
la Sunat para afrontar los
nuevos tiempos?

La digitalización es una buena idea.

el tema conspiraron contra un mejor
resultado.

¿Considera que el Perú se
encuentra en crisis fiscal?

70% de la economía prefiere optar por

Sin embargo, debe saber que solo se va

un empleo informal. Por ejemplo, las

a llegar al 25% de personas que utilizan

Mype generan mucho empleo, pero no

Internet, lo que aislará aún más a los

3,7%, cifra más alta que la meta y la

todo ese empleo es formal, ya que tienen

formales. Otra acción que para mí es

recaudación proyectada era de 13,8%

una sobrerregulación laboral.

importante es la de retroalimentar al

y estamos en 12,6%. Entonces, se

Ministerio de Economía y Finanzas

puede decir que estamos en crisis.

El Gobierno, a
inicios del 2017
anunció medidas
para impulsar
la recaudación.
¿Qué nuevas
medidas se
pueden crear?
Lo

esencial

es

fortalecer a la Sunat,
filosófica y legalmente.
En el fortalecimiento

Así es. El déficit fiscal ha sido de

El problema es que si no se reactiva

“se debe priorizar la
buena fiscalización a
las empresas. se deben
plantear hipótesis en
las empresas de los
diversos sectores,
para investigarlas y
recién fiscalizar”

filosófico es necesaria

la economía, las expectativas de
crecimiento no se cumplirán, haciendo
que la economía no mejore, ni tampoco
la recaudación.

¿Qué se debe priorizar en
una agenda tributaria?

Se debe priorizar la buena

fiscalización a las empresas. Se deben
plantear hipótesis en las empresas
de los diversos sectores, para
investigarlas y recién fiscalizar. Lo

la creación de riesgos. Hoy día el

(MEF). El MEF hace las leyes sobre

que ocurre hoy en día es que fiscalizan

contribuyente sabe que la Sunat no

bases teóricas, pero quien conoce la

a empresas sin ninguna hipótesis, no

suscita riesgos, sino trabajo, temor y

realidad de todas las empresas es la

saben lo que están buscando. Esto hace

fastidio con fiscalizaciones iguales a las

Sunat.

que se pierda tiempo y dinero.

que se realizaban hace décadas. Y en la
parte legal, la legislación que se ha dado
en materia tributaria en los últimos
15 años es solo para las empresas
informales, lo cual afecta a las formales,
que saben que si se equivocan en algo
les puede costar mucho dinero o hasta
su empresa.

Con un sistema de
declaración de impuestos
complicado hay
empresarios que cometen
errores. ¿Cree que la Sunat
comete excesos y aplica
sanciones que pueden
liquidar negocios viables?

La Sunat debe ser una entidad

severa, firme, pero justa. Lo que ocurre
es que los cambios de criterios y las

HOJA DE VIDA
NOMBRE
Sandro Fuentes.
CARGO
Presidente de la Comisión Tributaria de
la CCL y socio del estudio Rodrigo, Elías
& Medrano.
PROFESIÓN
Abogado.

interpretaciones antojadizas terminan
por generar inestabilidad y deuda.

¿Qué se debe hacer para
que se lleve a cabo una
nueva reforma tributaria?

Primero se debe recuperar la

mística de la Sunat, de creer que
cumplen un servicio al país. Se debe
trabajar para que los contribuyentes
entiendan que pagan en condiciones
de justicia y severidad.

¿Cuáles son los proyectos
que tiene la Comisión
Tributaria de la CCL?

¿Cómo le fue a la Sunat
con la repatriación de
capitales?

comisiones que tiene la CCL para

El resultado recaudatorio ha estado

país a través de propuestas técnicas, la

muy por debajo de lo proyectado por el

Comisión Tributaria viene trabajando

MEF y eso, lamentablemente, añade

en un paquete de medidas de ajuste

dificultades a la caja fiscal. La falta de

tributario para ser entregadas al

claridad normativa y de convicción sobre

Ejecutivo en las próximas semanas.

En la línea de trabajo de las

aportar al desarrollo de la economía del

ENERO 22, 2018 - LA CÁMARA |
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Informe legal

CAMBIOS IMPORTANTES EN
LA LEY DE BANCARIZACIÓN
Tras su vigencia, la bancarización será obligatoria en la compra de
vehículos en general, inmuebles, acciones y aumento y reducción
de capital social cuando el monto sea igual o superior a 3 UIT.

por unanimidad y en doble
votación, se espera que la
nueva ley sea promulgada
y publicada en los próximos
días para su puesta en
vigencia.
Como se recordará,
desde enero del 2004
está vigente la Ley 28194
(T U O D.S. 1 5 0- 2 0 07 EF), que establece la
obligación de utilizar
el sistema financiero
cuando
y

las

empresas

personas
realicen

determinadas operaciones
que representen un riesgo
de evasión tributaria

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

E

y cualquier otra mala
práctica que vaya en contra
de la formalización de la
l 11 de enero del 2018
el

Congreso

de

En efecto, el pago de

República aprobó la Ley

obligaciones utilizando

de Bancarización, norma

medios de pago bancarios

que incorpora cambios

deja una “huella” que le

sustanciales en la ley

permite al Estado (Sunat,

para la lucha contra la

SBS, Fiscalía) realizar el

evasión y la formalización

control y fiscalización del

de la economía y a la vez

origen del dinero y destino

regula el Impuesto a las

del mismo, cuando es

Transacciones Financieras

utilizado en determinadas

(ITF).

transacciones que realizan

Al haber sido aprobada
16
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economía del país.

la

las personas naturales y

Informe legal
PRÉSTAMOS

de Bancarización por la

utilizando los medios de

En el caso de préstamos

nueva ley aprobada por el

pago bancarios que más

Cámara de Comercio de

de dinero (contratos de

Congreso de la República

adelante se indican.

Lima considera positivos

mutuo), la bancarización

son los siguientes:

los cambios incorporados

es obligatoria cualquiera

de

dispone la bancarización en

en la ley de bancarización,

sea el monto del préstamo,

vehículos/inmuebles/

las operaciones siguientes:

pues

jurídicas en el país.
De modo general, la

Compra

En efecto, la nueva ley

a

así como para la devolución

acciones de capital.- La

• En la constitución o

riesgo

del dinero prestado. Su

nueva ley dispone que los

transferencia de derechos

de evasión tributaria,

incumplimiento no permite

pagos de sumas de dinero

reales

se

orientan

identificar

el

lavado de activos y actos
de corrupción para lograr
la formalización de la
economía de nuestro país.

GASTO/COSTO/
CRÉDITO
TRIBUTARIO

El TUO de la Ley de

sobre

bienes

inmuebles.
• En la transferencia de

“el contribuyente que no
estampa en el cheque la
cláusula ‘no negociable’
ya no perderá el derecho
a deducir gasto, costo
y crédito fiscal”

propiedad o constitución
de derechos reales sobre
vehículos, nuevos o usados,
ya sean aéreos, marítimos
o terrestres.
• En la adquisición,
aumento y reducción

Bancarización establece

de participaciones en

la obligación de realizar

sustentar incrementos

por la compra de vehículos,

el capital social de una

pagos por importes iguales

p a t rim o nia l es q ue la

inmuebles,

persona jurídica.

o superiores a S/3.000

Sunat

aumento/reducción

o US$1.000, utilizando

contribuyente.

necesariamente medios
de pago bancarios. Caso
contrario, el contribuyente
pierde

el

derecho

a

deducir el gasto/costo o

detecte

en

el

NOVEDADES EN
LA NUEVA LEY
Los

cambios

incorporados en la Ley

acciones/

Responsabilidad de

de capital, por montos

notarios.- Los notarios

iguales o superiores a 3

y los jueces que den fe o

UIT (S/12.450), inclusive

formalicen actos jurídicos

cuando

en los tres casos referidos

se

realicen

parcialmente,

solo

deben dejar constancia (en

pueden ser efectuados

la escritura pública) sobre

crédito tributario de sus
operaciones, aun cuando
los pagos parciales sean
menores de dichos montos.
Para

Los notarios y los jueces que formalicen actos
jurídicos deben dejar constancia (en la escritura
pública) sobre el medio de pago bancario utilizado.

efectos

tributarios, los pagos que
no sean canalizados a
través de los bancos no dan
derecho a deducir gastos,
costo o crédito tributario,
a efectuar compensaciones,
ni a solicitar devolución de
impuestos, saldos a favor,
reintegros tributarios,
recuperación anticipada ni
restitución de los derechos
arancelarios. Asimismo, no
dan derecho a sustentar
incrementos patrimoniales
no justificados por el
contribuyente.
ENERO 22, 2018 - LA CÁMARA |
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Informe legal
el medio de pago bancario utilizado.

La nueva ley establece que los usuarios que realizan actividades con
insumos químicos y bienes fiscalizados están obligados a utilizar los
medios de pago bancarios, cualquiera sea el monto de la operación.

En caso el cliente del notario se niegue
a demostrar que ha utilizado medio de
pago bancario, sin perjuicio de no dar
fe de la operación, deberá efectuar un
reporte de operaciones sospechosas a
la UIF-Perú, para las investigaciones
y sanciones que correspondan.
Medios de pago bancarios.En la nueva ley se mantiene como
medios de pago bancarios a los
depósitos en cuentas bancarias, los
giros, las transferencias de fondos, las
órdenes de pago, las tarjetas de débito
expedidas en el país y las tarjetas de
crédito expedidas (ya no dice en el
país).
También se incorpora como medios
de pago bancarios a los cheques en
general (no exige que el cheque
contenga el sello “no negociable” o

químicos y bienes fiscalizados,

sanciones impuestas a los notarios,

“intransferible”). Además, se incluye

cualquiera sea el monto de la

jueces y registradores que no cumplan

como medios de pago a las “remesas

operación, están obligados a utilizar

con la nueva normativa sobre la

bancarias” y a las “cartas de crédito”.

los medios de pago bancarios antes

bancarización.

Consideramos positivo que

mencionados. Solo estarán exceptuados

la nueva ley haya eliminado la

de tal obligación los pagos efectuados

obligación de estampar en el cheque el

a usuarios domésticos y los sujetos

Ley de Aduanas

Asimismo, la nueva ley establece

que los terceros vinculados a

“LOS PRÉSTAMOS DE DINERO, ASÍ
COMO LA DEVOLUCIÓN DE LOS
MISMOS, CUALQUIERA SEA EL MONTO,
DEBEN SER BANCARIZADOS”

operaciones de comercio exterior, como
las empresas financieras, aseguradoras
y otros, estarán obligados a informar
y comparecer ante la autoridad
aduanera. De no hacerlo serán
sancionados conforme a la ley General
de Aduanas.

sello “no negociable”/ “intransferible”,

que demuestren actividades con

pues esta formalidad que disponía

hidrocarburos.
Responsabilidad de notarios/

Las modificaciones en la Ley de

ocasionando que Sunat y el Tribunal

jueces y registradores.- Los

Bancarización entrarán en vigencia

Fiscal desconozcan el gasto/costo/

notarios, jueces y registradores que

a los seis meses de su publicación en

crédito tributario a pesar de que el

no cumplan con verificar e insertar el

el diario oficial El Peruano, excepto

contribuyente demostraba que sus

medio de pago bancario utilizado, según

las relativas a la Ley de Aduanas, que

operaciones son reales y fehacientes,

corresponda, podrán ser sancionados

entran en vigencia al día siguiente del

sobre las cuales ha pagado los

administrativamente de acuerdo a ley.

que se apruebe la Tabla de Infracciones

Los colegios de notarios, el

a la Ley de Aduanas, vía decreto

químicos

Poder Judicial y la Sunarp, según

supremo, para lo cual el Ministerio de

fiscalizados.- Asimismo, la nueva

corresponda, deberán poner en

Economía y Finanzas tendrá 60 días

ley establece que los usuarios que

conocimiento a la Sunat respecto

calendario a partir de la publicación

realizan actividades con insumos

de las acciones adoptadas y las

de la ley.

impuestos de ley.
Insumos
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la legislación anterior venía
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institucional
Expertos de diversas
áreas de la CCL guiaron
a los empresarios en la
toma de decisiones.

TODOS LOS SÁBADOS se emite una nueva edición EN LA WEB GESTIoN.pe

programa “Consultorio
de Negocios” cumple
un año al aire

C

omo parte de su misión

de comercio exterior, arbitraje,

editor de cierre de Gestión. Agregó

de promover el desarrollo

empresas familiares, franquicias,

que el primero año de Consultorio

empresarial, la Cámara de

innovación, entre otras, guiaron

de Negocios en Gestión TV es una

Comercio de Lima (CCL)

durante este año a las personas en la

demostración de cómo la unión de

inició el 14 de enero del 2017, a través

toma de sus decisiones empresariales.

la CCL, que aporta los contenidos,

de Gestión TV, la difusión de una

“Conmemoramos un primer año

y el diario Gestión, que lo produce

serie de videos con recomendaciones
a los empresarios. Hernán Lanzara,
director Institucional, señaló que esta
iniciativa del área de Prensa de la
CCL contribuye a que los empresarios
logren negocios más competitivos y
eficientes.
Así, la CCL busca facilitar

y difunde en Gestión.pe y sus redes

“CONSULTORIO de
negocios brinda
consejos
para ser más
competitivos”

las oportunidades de negocio que

sociales, puede crear un producto
periodístico de gran calidad que
contribuye al desarrollo empresarial
del país.
“Este espacio de orientación
empresarial se ha convertido en una
herramienta imprescindible para los
que quieren saber sobre el manejo de

detecten los agentes del sector

de Consultorio de Negocios en Gestión

sus negocios. Esperamos que en los

privado. Con Consultorio de Negocios,

TV, la parrilla de programas de

próximos años continúen los aportes

que se lanza todos los sábados en

orientación empresarial, laboral, de

que Consultorio de Negocios realiza

Gestión TV, los expertos de diversas

finanzas personales y empleabilidad

semanalmente en Gestión TV”,

áreas de la CCL como por ejemplo,

de Gestión.pe”, dijo Javier Parker,

comentó.
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OPINIÓN

Juan ANTONIO
MORALES
Presidente del Gremio
de XCOM de la CCL

la lucha contra
la competencia
mercantil desleal

Los derechos antidumping compensan
conductas contrarias a la competencia justa.

L

a Organización Mundial del

Nacional de Aduanas y Administración

Comercio (OMC), entidad que

Tributaria al no permitir que lo pagado

tiene como función principal

sea tomado como un gasto en los estados

velar por el libre intercambio

de ganancias y pérdidas.

de mercancías entre las naciones, se

La presencia de esta multa reconoce

expresa mediante acuerdos. Con el

la preexistencia de una infracción. Por

objetivo de frenar las prácticas desleales

ello, los derechos antidumping no

como las subvenciones y el dumping

pueden ser entendidos simplemente

a las exportaciones, se suscribió un

como una protección de intereses

tratado relativo a la aplicación del

particulares, sino como una medida de

artículo VI del Acuerdo General sobre

corrección para mantener una dinámica

Aranceles Aduaneros y Comercio de

comercial competitiva y transparente.

1994.

Por esa razón, este proceso está

Mediante este convenio, los estados

definido como un procedimiento de

tienen la facultad de establecer

investigación, en el cual participan

derechos antidumping para compensar

activamente las partes involucradas. El

los comportamientos contrarios a una

primer paso es demostrar la existencia

competencia mercantil transparente y

de una práctica desleal (dumping) así

justa.

como los daños que causa, adjuntando

Para comprender en qué consisten

la probanza respectiva. De esa manera

los derechos antidumping, primero

se pueden establecer los mecanismos

se debe entender que no se trata de

y derechos que puedan devolverle al

un impuesto, sino de una multa.

mercado una relación de competencia

Así lo reconoce la Superintendencia

perfecta.
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SITUACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS
ANTIDUMPING CONTRA
CHINA EN LA OMC
Participación de las
investigaciones
iniciadas(2011-2015)
contra China
29%

71%

China

Otros

Participación de los derechos
antidumping aplicados
contra
China
(2011-2015)

31%

69%

China

Otros

HISTORIA DEL ASOCIADO

“el apoyo familiar es la
fortaleza de nuestra
empresa”

Máximo Taipe, fundador de Electro Clima Service S.R.L., y su hijo Juan
Taipe, gerente general, afirman que el núcleo familiar y la perseverancia
fueron las claves para la consolidación de su empresa.
La empresa surgió como

del aire acondicionado”,

respuesta a la necesidad de

recuerda.

encontrar trabajo. Máximo

De la misma forma, el

Taipe, fundador de Electro

resto de la familia Taipe

Clima Service, se arriesgó

también forma parte de

a comenzar desde cero a

Electro Clima. “El apoyo

finales de la década de los 70.

familiar es una de las

“Inicialmente formé

claves del éxito de nuestra

Electro Clima Ingenieros

empresa”, enfatiza Juan.

con un grupo de amigos.

“Nuestra visión como

Luego, en 1980 se formó

empresa familiar es apoyar

Electro Clima Service”,

el crecimiento personal y

dice Máximo Taipe, quien

profesional de cada uno de

aduce que la empresa

nosotros”, añade Máximo,

empezó con los sistemas de

el patriarca de la familia.

ventilación mecánica para

En

el

2017,

la

luego diversificarse a aire

empresa consolidó la

acondicionado y extracción

comercialización de sus

de polvo.

colectores de polvo. Para
principal

el 2018 planea posicionar

problema que tuvimos

“El

los lavadores de gases

fue el financiamiento.
Empezamos

usando

herramientas de mano.

VISIÓN: Electro Clima busca ser reconocida a nivel nacional
en el mercado en el que participa (HVAC) demostrando
profesionalismo y obteniendo certificados de excelencia.

A medida que fuimos
trabajando, obtuvimos un
cierto capital, compramos

gracias a un convenio
con la empresa mexicana
Arpei S.A. Por otro lado,
se espera incrementar las

CONSEJO: Tener perseverancia para lograr los objetivos
poco a poco.

ventas en un 30%. “Nosotros
siempre buscamos nuevas

los equipos necesarios y

oportunidades de negocios

adquirimos un local”, dice

en nuestro rubro”, remarca

Máximo.
Juan Taipe es el gerente
general y heredó el cargo de
su padre en marzo del 2017.
“Mi papá siempre me llevaba
a las obras. A los 10 años
ya me interesaba el rubro
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Los trabajos de
instalación, reparación,
mantenimiento
preventivo y correctivo a
colectores de polvo son
algunos de los servicios
que brinda Electro
Clima Service S.R.L.

el gerente general.
“El objetivo a largo plazo
es convertirnos en una
empresa manufacturera,
es decir, poder fabricar
equipos y exportarlos”,
puntualizó.

CONSULTORIO CCEX

Santiago Luis Reyes
Jefe del Centro de Certificaciones en Cámara de
Comercio de Lima - CCL
consultas:
sluis@camaralima.org.pe

Alfredo Camargo
Surco

¿Qué es un agente de carga
internacional y qué realiza?
Según la Ley General de Aduanas (Ley N°1053), es
la persona que puede realizar y recibir embarques,

Procedimientos
documentarios para el
Certificado de Origen

consolidar y desconsolidar mercancías, actuar como

Las operaciones de exportación son procesos que

de recepción y similares.

operador de transporte multimodal sujetándose a las
leyes de la materia y emitir documentos propios de su
actividad, tales como conocimiento de embarque, carta
de porte aéreo, carta de porte terrestre, certificados

están expuestos a incidencias documentarias que
muchas veces requieren rehacer la gestión. Para el
caso de los certificados de origen, con la implemen-

Noelia Medina
La Molina

tación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior
(VUCE), ademas de la emisión, se establecieron tres
procedimientos adicionales que permiten solucionar

¿Qué son los Incoterms?

este tipo de incidencias respecto al certificado inicial-

Son las siglas en idioma inglés de International Com-

mente emitido.

mercial Terms (Términos Internacionales de Comer-

El procedimiento de duplicado de certificado de ori-

cio), emitidos por la Cámara de Comercio Internacio-

gen se efectúa en caso de robo, pérdida o destrucción

nal. Su principal función es indicar las obligaciones y

del documento, para lo cual el exportador ingresa a

derechos entre el vendedor o exportador y el importa-

Componente Origen, selecciona la entidad certifica-

dor o comprador, tales como: punto de entrega, medio

dora, el número de certificado a reemplazar e indica

de transporte, inclusión o no de seguros, responsabi-

el motivo de la solicitud.

lidad de la documentación, entre otros puntos.

Respecto al procedimiento de reemplazo de certificado
de origen, se solicita cuando por razones técnicas o
debido a errores en el contenido del documento no fue
aceptado por la aduana de destino. Para tramitar este
reemplazo, el exportador igualmente debe ingresar
a Componente de Origen, seleccionar la entidad, el
número del certificado inicial e indicar los datos que
deben reemplazarse.

Arturo Peña
San Isidro

¿Es necesario ir a SERPOST para llenar
la Declaración de Exporta Fácil (DEF)?

En tanto, el procedimiento de anulación de un cer-

No. Este documento puede completarse en línea ingre-

tificado de origen se efectúa cuando la exportación

sando al portal de la Sunat. El exportador deberá impri-

ya no se lleva a cabo porque se detecta algún error

mir cuatro copias de la DEF y una adicional por cada

o se realizan cambios en el documento antes de que

bulto enviado. Luego deberá acercarse a las oficinas de

se envíe a destino y también se tramita a través de

Serpost para entregar la mercancía a exportar, las copias

Componente Origen de la VUCE. Este trámite, al

de las DEF, el comprobante de pago y la documenta-

igual que los dos anteriores, se aprueba el mismo

ción adicional para la salida de mercancías de territorio

día que se hace la solicitud. La Cámara de Comercio

peruano, tales como certificados, permisos, entre otros.

de Lima asesora y capacita en todo lo relacionado a
certificados de origen. Para mayor información no
dude en contactarnos.
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Para enviar sus consultas, escríbanos a
ccex@camaralima.org.pe o
llámenos al 219 - 1775.

PERUCÁMARAS

Advierte Perucámaras

Regiones ejecutaron solo el
68,3% del presupuesto para
inversión pública en el 2017
POR DIANA ARCE | DARCE@PERUCAM.COM

presupuesto establecido para esta parte

incremento de 4,1 puntos porcentuales

del país sumó S/11.067,5 millones en

respecto al 2016. El presupuesto

el 2017.

establecido para esta parte del país

El Gobierno Nacional ejecutó

ascendió a S/5.022,6 millones.

De acuerdo a un informe del Centro

S/1.748,8 millones, mostrando un

El Gobierno Nacional ejecutó

de Investigación Empresarial (CIE)

avance de 78,1%; los gobiernos

S/1.215,2 millones, un avance de 77,4%;

de Perucámaras, al cierre del 2017 las

regionales gastaron S/1.541,1 millones,

los gobiernos regionales gastaron

regiones del país, sin incluir Lima y

es decir, un nivel de cumplimiento de

S/1.190,5 millones, un cumplimiento de

Callao, ejecutaron en conjunto solo el

63,6%; y los gobiernos locales S/3.918,7

68,3% de su presupuesto asignado para

millones, equivalente al 61,2% de lo

proyectos de inversión pública.

asignado.

Así, la Macro Región Norte ejecutó el

Por su parte, la Macro Región Sur

62,1% de su presupuesto para inversión

ejecutó el 74,1% de su presupuesto

pública, es decir, S/5.082,1 millones,

para proyectos de inversión pública

cifra menor en 1,9 puntos porcentuales

(S/7.156,8 millones), registrando un

respecto a lo ejecutado en el 2016. El

incremento de 2,3 puntos porcentuales

presupuesto establecido para esta parte

con respecto a lo ejecutado en el 2016. El

del país ascendió a S/8.178,3 millones.

presupuesto establecido para esta parte

El Gobierno Nacional ejecutó

del país alcanzó S/9.664,3 millones.

S/1.369 millones, registrando un avance

El Gobierno Nacional ejecutó

de 78,7%; los gobiernos regionales

S/2.328,7 millones, mostrando un

gastaron S/882,3 millones, es decir, un

avance de 90,6%; los gobiernos

nivel de cumplimiento de 41,9%; y los

regionales gastaron S/1.780,9 millones,

gobiernos locales S/2.830,8 millones,

es decir, un nivel de cumplimiento de

equivalente al 65,3% de lo asignado.

71%; y los gobiernos locales S/3.047.2

La Macro Región Centro ejecutó el
65,1% de su presupuesto para inversión

millones, equivalente al 66,4% de lo
asignado.

pública, equivalente a S/7.208,5

La Macro Región Oriente ejecutó

millones, lo que representó una

el 74,3% del presupuesto asignado

reducción de 0,4 puntos porcentuales

para proyectos de inversión pública

con relación al 2016. Cabe señalar que el

(S/3.732,1 millones), lo que significó un
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Gobiernos regionales:
Ejecución de presupuesto para
proyectos de inversión pública
Madre de Dios
Ucayali
San Martín
Moquegua
Lima
Junín
Amazonas
Loreto
Lambayeque
Ica
Puno
Tumbes
Apurímac
Cusco
Tacna
Arequipa
Ayacucho
Pasco
Huancavelica
Huánuco
Áncash
Cajamarca
Piura
Callao
La Libertad

88,7%
88,5%
87,6%
83,8%
79,7%
78,0%
78,0%
76,5%
74,0%
73,6%
72,9%
70,9%
68,4%
67,9%
67,7%
66,3%
63,2%
61,8%
60,2%
52,7%
44,5%
35,9%
35,3%
34,0%
29,5%

Fuente: MEF, 16 de enero de 2018
Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

PERUCÁMARAS
Gobiernos
“PIURA
Y regionales:
CAJAMARCA FUERON LAS
Ejecución de presupuesto para
proyectos de inversión
pública
REGIONES
CON
MAYORES PRESUPUESTOS
Madre de Dios
88,7%
PARA
PROYECTOS88,5%
DE INVERSIÓN PÚBLICA
Ucayali
San Martín
87,6%
EN
LA MACRO REGIÓN
NORTE, SEGUIDAS
Moquegua
83,8%
79,7%
DELimaLA LIBERTAD,
LAMBAYEQUE Y TUMBES”.

Junín
78,0%
Amazonas
78,0%
82,5%;Loreto
y los gobiernos locales S/1.326,4
76,5%
millones,
Lambayequeel 66% de lo asignado.
74,0%
Ica
73,6%
Puno
72,9%
Por regiones
Tumbes
70,9%
Apurímac y Cajamarca fueron
68,4%
Piura
las
Cusco
67,9%
regiones
Tacnacon mayores presupuestos
67,7%
paraArequipa
proyectos de inversión66,3%
pública en
Ayacucho
63,2%
la Macro Región Norte (27,2% y 27%,
Pasco
61,8%
respectivamente),
seguidas
Huancavelica
60,2% de La
Huánuco
52,7%
Libertad
(24,4%), Lambayeque
(16,8%)
Áncash
44,5%
y Tumbes
(4,6%).
Cajamarca
35,9%
35,3%Región Centro,
En Piura
la Macro
Callao
34,0%
Ayacucho recibió el mayor presupuesto
La Libertad
29,5%

(15,1%), Apurímac (14,9%), Huánuco
(14,3%), Huancavelica (11,2%), Pasco
(7%) e Ica (5,8%).
Por su parte, Cusco fue la región con
mayor presupuesto para proyectos de
inversión pública en la Macro Región
Sur (28,7%), seguida de Arequipa (26%),
Puno (24,2%), Tacna (9,1%), Moquegua
(7%) y Madre de Dios (5%).
Respecto a la Macro Región
Oriente, San Martín recibió el mayor
presupuesto para proyectos de inversión
pública (31,1%), seguida de Loreto

para inversión pública (16,4%). Le

(27,3%), Amazonas (22,5%) y Ucayali

Fuente: MEF,Junín
16 de enero
de 2018 Áncash
siguieron
(15,3%),

(19,1%).

Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

Gobiernos locales:
Ejecución de presupuesto para
proyectos de inversión pública
Tacna
Cusco
Cajamarca
Huancavelica
Lima
Piura
San Martín
Moquegua
Ucayali
La Libertad
Ica
Loreto
Ayacucho
Callao
Puno
Amazonas
Huánuco
Pasco
Áncash
Junín
Arequipa
Apurímac
Madre de Dios
Lambayeque
Tumbes

74,7%
73,3%
69,9%
69,4%
68,4%
67,6%
67,3%
66,9%
66,8%
66.,8%
66,7%
66,3%
64,6%
64,2%
63,6%
62,4%
61,8%
61,3%
58,4%
58,0%
57,1%
55,2%
53,2%
50,6%
46,6%

Fuente: MEF, 16 de enero de 2018
Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Master Group, unidad de negocio de
Talentum Perú (CCL: 029364.0), instituto
especializado en la formación de visitadores
médicos a nivel nacional y con más de 20
años de experiencia en el sector educativo,
invita al público a matricularse en lo que ellos
denominan “la carrera corta más rentable del
país: visitador médico profesional”. La carrera
dura seis meses y las clases se inician la primera
semana de cada mes. Mayor información:
visitadormedico.pe y a los teléfonos 717-9444,
988-335-565 y 947-249-191.

Be Social Press, agencia de marketing
digital perteneciente a Touto Nika S.A.C.
(CCL: 00038094.4), realizará este 24 de febrero
el seminario “Posicionamiento de marca en
medios impresos y digitales para tu empresa”.
La charla estará dirigida a emprendedores y
empresarios interesados en adquirir nuevas
competencias que les permitan desarrollar
campañas publicitarias exitosas. Además, habrá
un sorteo de 10 cupones para recibir asesorías
personalizadas en marketing digital y relaciones
públicas. Contactos al 934-494-627.

NEGOCIOS G21 E.I.R.L. (CCL:
00039299.5) anuncia el lanzamiento de sus
nuevas soluciones outsourcing de impresión
corporativa, las cuales ahora incluyen
un software de gestión de impresoras
multifuncionales. También permiten
contabilizar las impresiones que se realizan,
conocer qué contenidos se imprimen, en
qué equipo y el costo de cada impresión. Es
decir, la empresa brinda la auditoría total de
las impresiones de manera inmediata, siempre
cuidando el impacto ambiental.

Master Group

Negocios G21

Touto Nika

El general Adolfo Mattos
Vinces, representante legal de
la Asociación Mutualista de
Oficiales PNP (CCL: 00040253.5),
presenta el Centro Empresarial
Premium, edificio que tiene
en oferta sus últimas oficinas
en alquiler, las cuales están
implementadas al 100% y se
encuentran en la Av. Jorge Chávez
184, Miraflores. Los despachos van
desde los 220 m2 hasta los 1.900
m2. Informes al 989-012-951 y 991826-333 o al correo electrónico
comercial@amof.com.pe.
El 19 de noviembre,
Brand Concept E.I.R.L.
(CCL:00040942.2), dedicada
al diseño gráfico y publicidad,
cumplió dos años en el mercado
brindando no solo un servicio,
sino también una adecuada
asesoría empresarial. Por ello, la
empresa reitera el compromiso
con sus clientes y les agradece
a aquellos que han depositado
su confianza desde el inicio. Para
más información puede ingresar
a www.brandconceptperu.com y
ver los casos de éxito.

Amof PNP

Data Trust Perú S.A.C.
(CCL: 00039749.8) organiza
el Primer Congreso Digital de
SEO y Estrategia de Contenidos
“SEODAY”, donde destacados
especialistas de Perú y España
contarán sus experiencias. El
evento se llevará a cabo los días
15 y 16 de marzo del 2018 en las
instalaciones de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL). Para
mayor información sobre los
detalles para la inscripción y los
cupos disponibles ingresar a
www.seoday.pe.

Brand Concept

M Control Group S.A.C.
(CCL: 00037452.3), dedicada a
brindar servicio de soluciones
en sistemas de refrigeración y
aire acondicionado, inició su
accionar en el 2006. En ese año la
empresa ingresó al mercado con
una diversa selección de clientes,
dando servicios especializados en
refrigeración. Hoy en día ofrece
los servicios de mantenimiento,
reparación, chillers y secadores
de aire. Contactos a info@
mcontrolgroup.com o llamando
al 796-4249.

Data Trust Perú

M Control Group
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la SEMANA

OFICINA COMERCIAL DEL GOBIERNO
DE COREA VISITÓ LA CCL
El 15 de enero, la Cámara de Comercio de
Lima (CCL) recibió la visita de directivos de la Oficina
Comercial del Gobierno de Corea en Lima – Kotra. A la
cita asistieron Mario Mongilardi, presidente de la CCL;
Chulhee Kim, director de Kotra; y Jiha Park, jefe de
proyectos de Kotra. Los temas tocados fueron comercio
bilateral, oportunidades comerciales y la posibilidad de
hacer transferencia de know how hacia el Perú.

La reunión tuvo como principal objetivo fortalecer los lazos
comerciales que existen entre Perú y Corea del Sur.

SEMINARIO DE GESTIÓN PARA LA
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
El gremio X.Com organizó el Seminario de
Documentación para la Gestión de Exportación e
Importación que se realizó el 16 de enero. El conversatorio
estuvo a cargo de Alberto García, experto en aduanas y
comercio exterior, quien presentó todos los documentos
necesarios para la exportación e importación. Además,
El seminario también sirvió para los empresarios que recién se
inician en el comercio internacional.

explicó las últimas disposiciones establecidas por la Sunat
para los trámites digitales.

LA CCL Y PERÚ COMPRAS
FIRMAN CONVENIO
Con la finalidad de implementar mecanismos y
procedimientos dinámicos de contratación pública, tanto
para las entidades públicas como para los proveedores de
bienes y servicios, el 11 de enero la Cámara de Comercio
de Lima (CCL) y la Central de Compras Públicas – Perú
Compras suscribieron el Convenio de Colaboración
Interinstitucional. El acuerdo fue firmado por Mario
Mongilardi, presidente de la CCL; y Mirtha Rázuri, jefa
de Perú Compras.

Mario Mongilardi, presidente de la CCL; y Mirtha Rázuri, jefa de
Perú Compras.
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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 19 DE
ENERO DEL 2018
Acrilex S.A.
Alpaca D & C Company S.A.C.
Confederación Nacional
de la Micro y Pequeña
Empresa Lima Perú
Damián Ramos
Gissela Giovanna
Dicomet Perú S.A.C.
DSI Underground Perú S.A.C.
Equiperu S.A.C.
Grupo San Nicolás S.A.C.
Itavet E.I.R.L.
Mapei Perú S.A.C.
Paper Bit Andina S.A.C.
Perulatinohosting S.A.C.
Renacer S.A.C.
S & M Foods S.R.L.
Soroco del Norte S.R.L.
Spinoza E.I.R.L.
Tecnología Medical
Latinoamericana E.I.R.L.
Transportes y Almacenaje
F.G. S.A.C.
SÁBADO 20
A & D Chemicals S.A.C.
Adhoc Marketing Digital E.I.R.L.
Asociación Centro
Cultural Easy English
Ausait Perú E.I.R.L.
Belmond Perú
Management S.A.
Cerraduras Nacionales S.A.C.
Coindustria S.R.Ltda.
Colchones Romantic
del Perú S.A.C.
Cime Ingenieros S.R.L.
Corporación del Caucho S.A.C.
Corporación Editora Chirre S.A.
Digrafic S.R.L.
Import Notebook E.I.R.L.
Importaciones Técnicas y
Servicios del Pacífico E.I.R.L.
POS Solutions S.A.C.
Productos y Servicios
para la Industria S.A.C.
Prolighting Green S.A.C.
Recortes Peruanos S.A.C.
Textiles AD & G E.I.R.L.
TLR Group S.A.C.
DOMINGO 21
Aire Acondicionado Servicios
Generales Tecnología
Mecánica S.A.C.
Amazon Rainforest
Products S.A.C.
Arribasplata Soberon Enma Luz
Culturandes Adventure
Travel S.A.C.
Desysweb S.A.C.
Digiflow S.A.
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Domótica e Inmótica
Perú E.I.R.L.
Floor Center Perú S.A.C.
Gamma Cargo S.A.C.
Gici Import S.A.C.
Industria de Seguridad
El Progreso S.A.C.
Inversiones Untiveros S.A.C.
Jara Guardia Hilda María
Mahecor S.A.C.
Maruplast Internacional
E.I.R.Ltda.
MK Consultores
Asociados S.A.C.
TQ Producciones S.A.C.
LUNES 22
Caja de Beneficios y
Seguridad Social del
Pescador en Liquidación
Centro de Desarrollo Haylli
Equipos Mecánicos
Estructurales S.A.C.
Gabriel Benigno
Zevallos Peñaloza
Italpet S.A.C.
LVM Ingenieros S.A.C.
Nativo Selva S.A.C.
Neuf S.A.
Servicios Auxiliares
de Telecomunicación
del Perú S.A.C.
Servicios Médicos y Comercio
San Antonio E.I.R.L.
Sotomayor Gonzales
Judith Wendy
Talma Servicios
Aeroportuarios S.A.
VGC Asociados S.A.C.
MARTES 23
Adexus Perú S.A.
Amillack´S Wedding &
Event Planner E.I.R.L.
Asesores Corporativos
Integrales S.A.C.
Elite Gráfica Corporación E.I.R.L.
GR Consultores & Asesores
Empresariales S.R.L.
Grandino S.A.C.
Induseg Perú S.A.C.
Instituto José Bernardo
de Torre Tagle S.A.C.
Julio Abad S.A. Agentes
de Aduana
Manqv S.A.C.
Medina Legal S.A.C.
Oficinas Integrales S.A.C.
Vivadis Perú S.A.C.
MIÉRCOLES 24
Alicar Tours S.A.C.
Corporación Glamour S.A.C.
Inversiones Pesqueras

Kraken S.A.C.
Relojería y Joyería
Espinoza S.A.C.
Ruiz Berrios Sandra Liliana
Superlock S.A.
Ventura Hermanos S.R.Ltda.
JUEVES 25
Amau Trade Marketing
Services S.A.C.
Bernal Suarez Mirella Lourdes
Centro Especializado
Hogar y Salud E.I.R.L.
Confecciones Trento S.A.C.
Consultora Empresarial
Guerinoni & Skenderiz
S.R.L. G & SK Consultores
Corporación El Señorial S.A.
Inversiones y Representaciones
Don Ugo S.A.C.
MJM Express E.I.R.L.
Negocios y Representaciones
Coral S.A.C.
PRC Refrigeración & Aire
Acondicionado S.A.C.
Proalpesa S.A.C.
San Cristóbal Libros S.A.C.
Servecon Ventas y

Servicios S.A.C.
VIERNES 26
Calanit S.A.C.
Corporación Inalta S.A.C.
Diproxer S.A.C.
Doctor Luis Quito S.A.C.
D-Z-Diésel-Inyección E.I.R.L.
Full Cargo Del Perú S.A.C.
Heredia Fabián
Cristhian Hernán
Imprenta Ayala S.R.L.
Loayza Torres Josefa Catalina
SÁBADO 27
Algas Sudamérica S.A.C.
Autoclave Doméstica S.A.
Banco de La Nación
Bethel Telecomunicaciones
S.A.C.
C.P.S. de Ingeniería S.A.C.
Confecciones Rodríguez S.R.L.
Corporación Océano
Verde S.A.C.
Corporación Premier S.A.
Equipos de Riego
Corande S.A.C.
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