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Informe especial
Empresas peruanas demandan
cada vez más soluciones
tecnológicas.

Comercio exterior

MEF debe tomar acciones
para evitar doble tributación.

¡A TRABAJAR POR LA
INSTITUCIONALIDAD!
Si bien hay una leve mejora de cinco puestos en el Ranking Mundial de Estado
de Derecho, el Perú aún está muy rezagado, ocupando el puesto 60° entre 113
países evaluados.
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EDITORIAL

E
Yolanda Torriani Del Castillo
Presidenta
Cámara de Comercio de Lima

FACULTADES
Y REFORMAS
l Congreso aprobó otorgar facultades legislativas al Ejecutivo en
diversas materias, incluyendo la
tributaria, económica, reconstrucción y lucha contra la corrupción,
aspectos indispensables para la
mejora del país. Sin embargo, es
preciso señalar que la posición institucional de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha sido siempre
que la delegación de facultades
legislativas debe ser excepcional
y sobre materias muy específicas,
teniendo en consideración que corresponde al Congreso la potestad
de legislar, y esto permite a la ciudadanía conocer y participar en el
proceso de formación de las leyes.
Tratándose de temas tributarios,
en la CCL consideramos que la
normativa debe orientarse hacia
un sistema tributario eficiente,
justo, predecible y equitativo, que
reduzca los costos de cumplimiento, facilite el cumplimiento voluntario de obligaciones formales y
sustanciales, simplifique el sistema
rígido y excesivamente formalista y
costoso actual, que lo que genera es
un alejamiento de la formalización.
Además, debe tener un correlato de
lucha contra la evasión tributaria.
En este sentido, sobre la delegación de facultades, nos preocupa que se cometan excesos

TESORERA
Sra. Marysol León Huayanca

CONSEJO DIRECTIVO 2018-2019
PRESIDENTA
Sra. Yolanda Torriani Del Castillo
PRIMER VICEPRESIDENTE
Sr. Roberto De La Tore Aguayo
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
Sr. José Hopkins Larrea

VOCALES
Sr. Jorge Ochoa Garmendia
Sr. Guillermo Grellaud Guzmán
Sr. Eduardo Escardó De La Fuente
Sr. Bernardo Furman Wolf
PAST PRESIDENT
Sr. Mario Mongilardi Fuchs
DIRECTORES
Sr. Ángel Acevedo Villalba
Sr. Guillermo Angulo Miranda

que terminen incidiendo en una
menor recaudación fiscal y finalmente ello repercuta en los
agentes formales de la economía.
Los anuncios del ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva,
nos mostraron las primeras señales respecto del rumbo que toma
el Gobierno, pues dieron cuenta
que se seguirá adelante con los
lineamientos de política económica que rige el país desde hace
casi tres décadas. Esperemos que
esta línea positiva se mantenga
en las siguientes semanas, cuando
el Gobierno comience a legislar
en temas tan delicados al amparo
de las facultades conseguidas.
Teniendo esto en cuenta, y contando desde hace unos años con
una propuesta integral de reforma
tributaria que hemos hecho llegar
a las autoridades, proponemos
trabajar temas concretos y presentarlos a la Presidencia del Consejo
de Ministros, de tal manera que
seamos invitados a participar con
nuestras recomendaciones técnicas
en las mesas de trabajo que puedan surgir. La reforma tributaria
que el Perú necesita es urgente
para mejorar la competitividad
de las empresas, la recaudación
fiscal, la ampliación de la base
tributaria y la formalización.
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Se realizó la XIII Expo Pyme 2018: ¿Cómo llegar a ser
una pyme de clase mundial?, donde se reveló que
las pymes emplean el 75% de la PEA en el país.

“Hay empresas interesadas en instalarse en Tacna”,
precisó Corinne Flores, presidenta de la Cámara
de Comercio, Industria y Producción de Tacna.

TRENDING TOPICS

Nos siguen
en la red

10 regiones avanzan
en la reducción de la
brecha de género.

TVPeruPE Noticias
@noticias_tvperu

Perú registró la
existencia de un millón
407 mil jóvenes entre
15 y 29 años que no
estudian ni trabajan.

#SOYCCL
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(antes Gregorio Escobedo) Lima 11, Perú
Teléfono: 463-3434

Centro de Arbitraje Nacional e Internacional
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PQS

@PQSpe
¿Qué factores afectan
la competitividad y
productividad de las
pymes peruanas?

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR PARA LA
VERSIÓN DIGITAL DE NUESTRA REVISTA

ANDROID

Revista Stakeholders
@StakeholdersRS

Optimismo por el
mundial impulsaría
en 40% las ventas
en Fiestas Patrias y
Navidad.

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

4 | LA CÁMARA - JUNIO 25, 2018

IMPRESIÓN
Grambs Corporación Gráfica S.A.C.

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA
NACIONAL LEY N° 26905, REGISTRO N° 2001-3291

EVENTOS

@peruenlanoticia

EJECUTIVOS DE PUBLICIDAD
Ricardo Angelats Corzo
Magaly Ferrer Vía
Jaime Huerta Mora
Julissa Donayre Sarango
Raúl Vidal Anzardo
Katerine Dávila Flores

Publicidad: publicidad@camaralima.org.pe

PÁGINA 44

#Noticias del #Perú

JEFE DE PUBLICIDAD
Robert Sosa Herrera

IPAD

JUNIO 25, 2018 - LA CÁMARA | 5

INFORME ECONÓMICO

PERÚ MEJORÓ EN EL ÍNDICE
MUNDIAL DE ESTADO DERECHO
Pese a mejorar cinco posiciones frente a la edición anterior de esta
medición, Perú sigue rezagado al puesto 60° entre113 países evaluados.

P
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Instituto de Economía y Desarrollo
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cpenaranda@camaralima.org.pe
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“DINAMARCA, NORUEGA
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REPORTES SOBRE INSTITUCIONALIDAD,
RESULTADOS PARA PERÚ

DURANTE EL 2018 SE HAN PUBLICADO SIETE ÍNDICES DE INSTITUCIONALIDAD, LOS
CUALES MOSTRAMOS A CONTINUACIÓN.

Índices
Índice Global
de Paz

Objetivo
Analizar tendencias en la paz, su
valor económico y cómo desarrollar
sociedades pacíficas.

Avance/
Ubicación Ubicación retroceso
previa
2018 relativo
71/163 74/163

Percepción

de

ESTADO DE
DERECHO

El Índice de Estado

debido proceso, la libertad
de expresión y religión, el
derecho a la privacidad,
la libertad de asociación y

Índice de Estados Evaluar vulnerabilidad de los
Frágiles
Estados a conflicto o colapso.

104/178 100/178

de Derecho 2017-2018

Índice de Percepción Puntuar cuán corrupto es el sector
de Corrupción
público de los países.

mide la percepción sobre

En este ranking Perú

101/176 96/180

el funcionamiento del

mejoró cinco posiciones

Índice de Libertad Monitorear el derecho fundamental
43/180 43/180
de todo ser humano a controlar su
Económica
propio trabajo y propiedad.
Índice de Estado Medir cómo el estado de derecho es
experimentado y percibido por el público 65/113 60/113
de Derecho
en general alrededor del mundo.
Evaluar la transparencia
Índice de
presupuestaria, rendición de cuentas 10/102 14/115
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Índice de Propiedad Analizar la protección y aplicación de
Intelectual
la propiedad intelectual en los países.

Fuente: OCDE - INEI

28/45

31/50

Elaboración: IEDEP

derechos laborales.

(113°).

El
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2017-2018

Fuente: WEF
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Elaboración: IEDEP
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Elaboración: IEDEP

Avance/
Ubicación Ubicación retroceso
previa
2018 relativo

ausencia
de corrupción,
Índice de Estado Medir cómo el estado de derecho es
experimentado y percibido por el público 65/113 60/113
de Derecho
autor, marcas registradas,
orden
y seguridad,
justicia
en general
alrededor del mundo.

3,0

Subpilar Instituciones públicas

fortalezas para nuestro país:
(i) protecciones de PI básicas
disponibles, (ii) marco
jurídico estable para la
observancia de los derechos
de PI, con alguna aplicación
en los nuevos tribunales de
PI, (iii) medidas fronterizas
previstas en la legislación y

propiedad intelectual (PI),

(iv) esfuerzos para coordinar

pues es un instrumento

la aplicación de los derechos

fundamental para los

de PI en todos los organismos

países que buscan mejorar

gubernamentales y para

estado de derecho es un

imposición o exigencia,

el acceso a la innovación,

aumentar la conciencia

sistema de justicia que sea

eficiencia sistémica y

aumentar la producción

sobre la importancia de

nacional y disfrutar de los
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Fuente: OCDE - INEI

Elaboración: IEDEP

POSICIÓN EN EL RANKING DE
INSTITUCIONALIDAD

A NIVEL MUNDIAL, EL PERÚ SE UBICA EN POSICIONES REZAGADAS. EN LA ÚLTIMA
MEDICIÓN ESTUVO EN EL PUESTO 113 DE UN TOTAL DE 137 PAÍSES.

2013-2014

122

2014-2015

117

2015-2016

116

2016-2017
2017-2018

Fuente: WEF

119
113
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Elaboración: IEDEP

En el IPI 2018 Perú ocupó

digital rudimentario, (iii)

la posición 31° manteniendo

altas tasas de falsificación

su posición relativa respecto

y piratería y (iv) brechas en

al año anterior; empero,

la aplicación de la propiedad

respecto a los países de

intelectual en el terreno.
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ENTREVISTA

ANTONIO ZAPATA, PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES DE LA PUCP

“PERÚ NO SABE ENFRENTAR
CRISIS INSTITUCIONALES”
El académico asevera que la historia no avala al país en cuanto a
institucionalidad y que es todo un desafío mejorar la organización interna.
POR EVELYN SÁNCHEZ F.|ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

A lo largo de la historia
del Perú, ¿qué nos
puede decir de su
institucionalidad?

Siempre que un Ejecutivo ha

llegado al final de su mandato ha
sido porque ese Ejecutivo controla
al Legislativo, pero en aquellas
ocasiones donde ha habido conflicto
entre ambos poderes, siempre han
acabado en interrupción de mandato
(golpe de Estado, autogolpe o la
renuncia de presidente), y con esto
podemos decir que el Perú es un país
que históricamente no ha logrado
enfrentar crisis institucionales. En
otras partes del mundo se superan,
pero en el Perú se llega a una crisis
total.
En to n c e s , c o n l o e x p u e s t o
anteriormente, podemos decir que
a lo largo de la historia del Perú, la
institucionalidad ha sido baja.

¿Hay algún año que nos
haya marcado?

Si partimos desde los 90 hacia

adelante, la institucionalidad
ha sido aún más baja. Durante el
10 | LA CÁMARA - JUNIO 25, 2018

“LA FORTALEZA DE ARGENTINA SON
SUS SINDICATOS Y DE CHILE, LA BUENA
ORGANIZACIÓN DE SU ESTADO”

ENTREVISTA
mandato del el expresidente Alberto

Si bien uno es el que elige a las

sus representados y las autoridades

Fujimori se desmantelan una serie de

autoridades o representantes, no

del Estado que es lo más lógico en un

instituciones del Estado, y en lo que a

quiere decir que sea nuestra culpa,

país bien organizado. En Perú se suele

la sociedad civil se refiere, se registra

puesto que nos hacen una oferta

ningunear porque la representación

una gran atomización, pérdida de

donde a veces hay que elegir entre lo

de algunas organizaciones es baja.

centralidad y baja representatividad.
Nunca ha sido demasiada la
institucionalidad del país.

Entonces, ¿reconstruir la
institucionalidad del país
es una tarea difícil?

Nuestro país, a lo largo de

su historia republicana, no ha
logrado instaurar una correcta
institucionalidad.
Las instituciones funcionan si
las personas que están a cargo hacen
bien su trabajo, pero si no es así, la
institución cae calamitosamente,
y esos vaivenes evidencian que no

“PERÚ TIENE UN
DESAFÍO ABIERTO
PARA MEJORAR
SU NIVEL DE
INSTITUCIONALIDAD.
TODO CAMBIO
DEPENDERÁ DE LO
BIEN ORGANIZADO
QUE SE ESTÉ, Y DE
APROVECHAR LA
OPORTUNIDAD”

¿Qué países en la región sí
se han mostrado firmes en
institucionalidad?

Cada país sigue su propia ruta,

pero de la experiencia internacional lo
que se rescata es que es posible tener
buenos niveles de institucionalidad.
Han habido países con baja
institucionalidad que de pronto
revirtieron la situación encarando
las cosas. El tema de la corrupción,
por ejemplo, es consecuencia directa
de la baja institucionalidad y muchos
países aún padecen de eso. Me refiero
a países donde la justicia no funciona

hay un sistema institucional que

malo y lo pésimo. Lo que podría decir

como en el Perú. La solución pasa por

trascienda a las personas. Carecemos

es que se necesita de líderes para que

fortalecer ciertas instituciones.

de calidad de personas y dependemos

un pueblo camine, depende mucho de

de quienes conducen las instituciones.

la calidad de la oferta.

La institucionalidad deriva de un
Estado organizado, estable, con una
Constitución que sea aceptada por
todos, y donde haya un marco que
regule la competencia, con claras
reglas de juego.

¿Hay responsabilidad
compartida en
el bajo nivel de
institucionalidad?

impresionado de la fortaleza de sus

En el caso del sector
privado, ¿qué esperar de
él para obtener mejoras en
la institucionalidad?
Creo

que

tiene

Si uno va a Argentina, se queda

una

sindicatos. Un sindicato en Argentina
lo encuentras en un edificio de varios
pisos donde se brindan servicios a
los agremiados. Y si vas a Chile, lo
que funciona bien es el Estado, su

gran

Contraloría General es impecable, sin

responsabilidad. Una gran porción

embargo a la Contraloría del Perú se

de institucionalidad, por decirlo

le pasa todo. Ejemplos de sociedades

así, le corresponde al Estado, pero

más organizadas, Argentina y Chile,

otra le corresponde a la sociedad

y de Estado mejor organizado, Chile.

civil, empresas y sindicatos. Todos
terminan siendo parte de esto. Y
si algo puedo añadir respecto a los

Por último, y con
miras al bicentenario,
¿avizora mejoras en la
institucionalidad?

HOJA DE VIDA

sindicatos, es que estos no tienen la

NOMBRE

civil no está bien organizada, y

el bicentenario se está obligado a

no hay mayores esfuerzos por

hacer un balance para saber en qué

tener instituciones estables que

estamos. Todo cambio dependerá

Profesor del Departamento de

representen a los socios. En el Perú

de lo bien organizado que se esté, si

Humanidades de la PUCP.

los sindicatos son importantes en

la agenda que se tiene es seria, y si

ciertos momentos, y de lo que carecen

ya no hay mezquindades. Hay una

es de importancia permanente como

gran oportunidad para mejorar, todo

organismos de intermediación entre

dependerá de que la aprovechemos.

fuerza que tenían antes.
Lamentablemente la sociedad

Gastón Antonio Zapata Velasco.
CARGO

PROFESIÓN
Historiador.

Es un desafío abierto, y para
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SERVICIOS

CONOZCA LA IMPORTANCIA
DE SATISFACER AL USUARIO
El Taller de Calidad en la Atención y Servicio al Cliente busca que los
empresarios analicen y mejoren la gestión de sus empresas.

E

l planteamiento de un

Ventas, organiza el Taller de Calidad

calidad del servicio y la comunicación

modelo

en la Atención y Servicio al Cliente.

eficaz a través de la escucha activa.

empresarial

no puede descuidar un
aspecto fundamental: la

atención al cliente. Cuidar de ella

TEMARIO Y
METODOLOGÍA

Este temario se desenvolverá bajo
la metodología del intercambio
de experiencias como factor de

El taller se realizará los días 4,

interacción, y la aplicación práctica

de los empleados para orientar su

5 y 6 de julio desde las 6 p.m hasta

de los conocimientos adquiridos a

actitud y comportamiento, para

las 10 p.m. en la sede principal de la

la realidad de sus propias labores,

así ofrecer un buen servicio. Por

CCL, en Jesús María. El curso estará

análisis y diagnóstico.

eso, es imprescindible que dentro

dirigido por Jesús Castro, experto con

de las directivas de las empresas se

más de 30 años de experiencia en las

establezca una política de servicio

áreas de marketing y ventas a nivel de

al cliente que contemple no solo las

empresas transnacionales.

implica concientizar a cada uno

INFORMES

El costo de inscripción es de S/300

para los asociados y S/360 para los no
asociados (la tarifa incluye IGV).

condiciones óptimas, sino también

Los temas que se desarrollarán

situaciones críticas y de resolución de

son: la participación del cliente/

Para más información sobre el

problemas.

usuario en las ventas, el marketing

proceso de inscripción, llamar al

Por ello, la Cámara de Comercio de

dentro de la empresa, la fidelización

teléfono 219-1796 o escribir al correo

Lima (CCL), a través de su Escuela de

del cliente, la importancia de la

ymartinez@camaralima.org.pe.
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INFORME ESPECIAL

COSTOS PUEDEN DISMINUIR EN UN 50%

EMPRESAS DEMANDAN CADA VEZ
MÁS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
Optimizar procesos, aumentar ventas, reducir tiempos, ser más productivos
y eficientes son parte de las ventajas de aplicar las innovaciones.

POR EVELYN SÁNCHEZ F.| ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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l uso de soluciones

“Desde Seidor, hemos visto que

transformación digital ya no es una

tecnológicas ya no

muchas empresa han optimizado el

responsabilidad exclusiva del área de

es un lujo, se ha

50% de sus costos, eso será variable

tecnologías de la información (TI).

convertido en una

ya que la instalación de software tiene

Y sobre el Perú, informó que el

necesidad, sostienen los

que ir acompañada de una política

impacto positivo de sumarse a los

especialistas al analizar lo que hoy en

de control y buenas prácticas. Un

cambios tecnológicos, como migrar a la

día demandan las empresas peruanas

aspecto a tener en cuenta es que las

nube, usar herramientas colaborativas

para mejorar sus servicios y elevar su
productividad.
Jorge Roca, gerente general
de Seidor MSS, sostiene que las
soluciones tecnológicas cumplen un
espacio importante en las empresas
peruanas y que hay particular interés
por los software para una mayor
optimización de procesos así como
para tener información confiable e
inmediata.
“Hoy en día como soluciones

o usar un CRM (Customer Relationship

“SE PREVÉ QUE
PARA EL 2019
TODAS LAS
EMPRESAS EN EL
PAÍS DEBERÍAN
USAR ALGÚN TIPO
DE SOLUCIÓN
TECNOLÓGICA”

tecnológicas hay distintas opciones. Lo

Management), se hace cada vez más
evidente.
“Para el 73,9% de los encuestados,
en el Perú el efecto del uso de estas
soluciones ha sido beneficioso para
su compañía en cuanto al volumen de
ventas. Otro resultado revelador fue
que el 79,8% de encuestados indicó que
la productividad de sus empleados se
ha incrementado gracias a la adopción
de la nube, migración que da más
seguridad, reemplaza los gastos de

más común en Perú son los software,

soluciones tecnológicas habilitarán

capital por gastos de operación (solo

pero en otros países vemos que ya

a las empresas nuevas opciones de

se paga por su uso y almacenamiento,

trabajan con otro tipo de sistemas.

negocio”, remarca.

mas no por los equipos), y permite una

Hay soluciones clásicas desde los ERP
(sistema de planificación de recursos
empresariales) hasta soluciones

SÍ HAY BENEFICIOS
A

su

turno,

Luis

de

innovación más ágil”, comenta Arbulú.
Advierte, además, que la tecnología

Arbulú,

ahora es más accesible y que las

específicas para optimizar almacenes y

vicepresidente

Desarrollo

empresas están evolucionando. “Hay

para mejoras en la rendición de gastos,

Corporativo de Xertica, reveló que

países como Colombia donde vemos que

según el estudio El estado de la

etc.”, explica Roca.

la tecnología impacta en el número de

los

transformación digital en América

requerimientos en pequeñas, medianas

Latina , realizado por la empresa

y grandes empresas son distintos.

que representa, el 90% de los

más de 90 mil empleados que trabajan

“Una pequeña empresa siempre

ejecutivos de compañías que operan

vía conectividad, sin ir a la oficina”,

va a estar orientada hacia la parte

en Latinoamérica consideran que la

anota el ejecutivo de Xertica.

Asimismo,

dice

que

contable, las medianas buscan
soluciones que los ayuden a
optimizar almacenes o a optimizar
la fuerza de ventas con aplicación
Mobile, y las grandes son un poco

teletrabajadores, por ejemplo. Estos se
han triplicado, han pasado de 30 mil a

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN PERÚ
¿La adopción de nuevas tecnologías
ha impactado de manera positiva en el volumen
de ventas de su empresa?

¿Se ha incrementado la productividad de sus
trabajadores con la migración a la nube?

más vanguardistas, enfocadas en el
Internet de las cosas (IoT)”, indica.

26,1%

De ese modo, y señalando que casi

26,1%

20,2%

todas las empresas en el país buscan
actualmente una solución tecnológica,
Roca resalta que la primera necesidad
con solución tecnológica es la de

Sí

automatizar, controlar, optimizar
procesos y tener información confiable.

79,8%

73,9%

que buscará cubrir una empresa

No

Sí

No

Fuente: Xertica
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De otro lado, para John Mario

que si antes una transacción financiera

Meta4, empresa que ofrece soluciones

Cárdenas, gerente comercial de

demoraba de 20 a 30 minutos, esto

tecnológicas para la gestión de

Siigo del Perú, el uso de soluciones

ahora es posible en solo cinco minutos.

recursos humanos, dice que “hoy

tecnológicas está en constante

“Con el uso del medio digital, hemos

por hoy la gente quiere trabajar de

crecimiento, y prevé que para el

conseguido eliminar riesgos y ofrecer

forma remota y a través de diferentes

2019 todas las empresas deberían

seguridad a los clientes. Hay una

dispositivos, por lo que se empieza

estar usando algún tipo de solución

tendencia de no utilizar más papeles,

a ver una tendencia donde se le

tecnológica, incluyendo a las pequeñas
empresas.
“Antes la tecnología era vista como
un lujo, esto ya no es así porque se ha
convertido en una necesidad. Hay
plataformas de estilo empresarial
que permiten integrar todas las
áreas funcionales de una compañía
(facturación contabilidad, logística,
almacén, etc.) y ya no son solo pensadas
en las grandes o medianas empresas
sino también en las microempresas
y pequeñas empresas”, expresa
Cárdenas.

“PARTE DEL USO
DE LA TECNOLGÍA
ES LOGRAR QUE
EN LAS EMPRESAS
HAYA UN MAYOR
CONTROL DE
PROCESOS,
EVITANDO FUGAS
O PÉRDIDAS”

posibilita a los empleados ser más
productivos con impacto en costos”.
Mato señala que la tecnología que
ofrecen logra que los empleados no
tengan que hacer filas para firmar un
documento por vacaciones o licencia,
sino que lo tramitan por un portal o
dispositivo.
“Parte de lo que ofrecemos es lograr
que en una empresa las evaluaciones
sean dinámicas durante el año. Sin
duda, hay procesos que ayudan a que
las empresas sean más eficientes,
productivas, y todo eso tiene impacto

Entre los beneficios identificados,

que todo esté digitalizado así como

el gerente comercial de Siigo del

ofrecer asesorías sobre tendencias

Añade que la solución cloud

Perú precisó que las empresas han

de mercado u otros temas a través de

(tecnología en la nube) aplicada al área

comprobado cómo, a través de una

Internet”, manifiesta Batle.

de recursos humanos ha empezado a

en la facturación”, expresa.

plataforma, pueden tener un mejor

Además, informó que en lo que

ser muy demandada por las empresas

control de su mercadería, evitando

respecta a operaciones de tipo de

y que el enfoque siempre es aumentar

fugas y pérdidas que antes tenían.

cambio, registran alrededor de 3 mil

la productividad de la empresa con el

operaciones mensuales.

mejor software, desde la identificación

“Particularmente planteamos
que una empresa invierta en una

Finalmente, Pablo Mato, director

plataforma que le sirva para el

general de América Latina Sur de

y atracción, hasta la retención del
talento de los empleados.

crecimiento sostenible y que no sea
una inversión constante, que licencien
el producto y sean propietarios de por
vida”, dice Cárdenas.

ALGUNAS SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS

“En nuestro caso, la tecnología

nos permite reducir el tiempo de las
transacciones, así como acceder a un
mayor número de clientes”, enfatiza
Mateu Batle, CEO y cofundador de
Rextie, una casa de cambio digital.
Batle menciona que optimizar
procesos, incrementar ventas,
reducir tiempos, ser más productivos
y eficientes son parte de las ventajas de
aplicar tecnología en una empresa, y
18 | LA CÁMARA - JUNIO 25, 2018

La productividad de los empleados se puede incrementar gracias a la
adopción de la nube como solución tecnológica en una empresa.

INFORME LEGAL
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EVENTOS

XIII EXPO PYME 2018: CREANDO
EMPRESAS DE CLASE MUNDIAL
Durante el evento, se destacó la importancia de una reforma tributaria y
de la tecnología para impulsar el desarrollo de las pymes en el país.

C

Yolanda Torriani, presidenta de la CCL, señaló que muchas pymes caen en la informalidad debido a la rigidez laboral y a las trabas burocráticas.

on el objetivo de plantear los

Superintendencia Nacional de Aduanas

economías de escala, los costos fijos

desafíos, las oportunidades

y de Administración Tributaria

de las pymes no permiten el acceso

y los retos de las pymes

(Sunat); Jorge Ochoa, presidente del

a consultorías y asesoramientos.

en el país, el Gremio de

Gremio de la Pequeña Empresa de la

Esto crea dificultades para contratar

la Pequeña Empresa - COPE de la

CCL; y Pedro Grados, presidente de la

personal y para comercializar sus

Cámara de Comercio de Lima (CCL)

Corporación Financiera de Desarrollo

productos”, afirmó.

organizó la “XIII Expo Pyme 2018:

(Cofide), entre otros.

¿Cómo llegar a ser una pyme de clase
mundial?”.

Añadió que es necesaria una

Las palabras de bienvenida

reforma para promover el desarrollo

estuvieron a cargo de Yolanda Torriani,

de las pequeñas y medianas

El evento contó con la presencia

quien precisó que, a pesar de que las

empresas: “Las pymes no solo

de Javier Dávila, viceministro de

pymes emplean al 75% de la población

requieren capacitación, sino también

Mype e Industria del Ministerio

económicamente activa (PEA) del país,

una política tributaria y laboral que

de Producción (Produce); Yolanda

aún tienen obstáculos por superar. “Al

promuevan su desarrollo e incremente

Torriani, presidenta de la CCL;

no contar con un buen apalancamiento

su productividad”, señaló la presidenta

Víctor Shiguiyama, jefe de la

de capitales de trabajo y no alcanzar

y reafirmó el apoyo de la CCL a los
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EVENTOS
empresarios que deseen participar
de forma competitiva en el comercio
internacional.
Por otro lado, Jorge Ochoa enumeró
los principales problemas que afectan
a las pequeñas y medianas empresas.
“La informalidad, la rigidez tributaria,
el bajo acceso a la tecnología, la poca
asociatividad y barreras burocráticas
conllevan a la baja competitividad
de las pymes”, advirtió el presidente
del gremio COPE, quien precisó que
el Estado, las ONG y los gremios
empresariales deben unirse para
plantear una estrategia que permita
superar esta problemática.

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

A su turno, Víctor Shiguiyama

explicó en Sunat están encaminando
una nueva reforma tributaria, la
cual apuesta por los procedimientos
digitales.
Asimismo,

destacó

que

la

transformación digital de la Sunat
permite mejorar la recaudación
tributaria. “La implementación de

Víctor Shiguiyama, superintendente de la Sunat, señaló que para el 2018 su entidad planea alcanzar S/102
mil millones en recaudación tributaria.

“LAS PYMES
REQUIEREN
CAPACITACIÓN
Y UNA POLÍTICA
TRIBUTARIA Y
LABORAL QUE
PROMUEVAN SU
DESARROLLO”

crediticia a las pymes”, enfatizó el
presidente del Cofide y explicó que esta
herramienta también ayuda a tener
un historial positivo con una entidad
financiera: “Hay muchos empresarios
que aún no tienen un vínculo cercano
con alguna institución financiera, pero
con esta factura, de alguna manera, ya
se ingresa en el sistema”, precisó.
Finalmente, el viceministro Javier
Dávila explicó las medidas que va a
tomar el Ministerio de Producción para

una cuenta digital única, a través de la

uso de un nuevo documento digital

impulsar el crecimiento de las pymes.

plataforma de la Sunat, simplifica la

para estrechar las relación de

“Desde el Estado, vamos a trabajar

declaración y el pago de impuestos y,

pymes y entidades bancarias. “La

con todos los gremios y entidades

además, automatiza los procesos que

factura negociable es un importante

pertinentes, a fin de disminuir las

afectan los saldos de deuda y créditos

instrumento financiero, ya que brinda

trabas burocráticas que atenúan su

bancarios de las pymes”, señaló

una mayor capacidad de negociación

desarrollo”, puntualizó.

Shiguiyama.
Además, detalló los beneficios
que otorga esta nueva estrategia a
la gestión de políticas públicas. “Las
entidades del Estado podrán verificar
los precios a los cuales se transa un
determinado bien en el mercado, previo
a determinar un precio de referencia
para sus compras”, puntualizó.

FINANCIAMIENTO
PARA LAS PYMES

Por su parte, Pedro Grados sostuvo

que la Corporación Financiera de
Desarrollo (Cofide) promueve el

Javier Dávila, viceministro de Mype e Industria del Ministerio de la Producción, remarcó el compromiso del
Estado con las pequeñas y medianas empresas.
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COMERCIO EXTERIOR

MEF DEBE RETOMAR ACCIONES
PARA EVITAR DOBLE TRIBUTACIÓN
Este tipo de contratos incentiva el ingreso de más inversiones
extranjeras, las que generan más empleo y activan la recaudación.

E

l

panorama

fiscal

internacional ha sufrido
una serie de cambios,
debido a las acciones
adoptadas por las empresas
multinacionales

para

enfrentar la última crisis
mundial, lo que ha llevado
a que estas tomen una serie
de esquemas para sacar el
máximo provecho de las
legislaciones tributarias
de los países donde operan.
Esto es una conducta que
se observa en los países
desarrollados, al igual que
en los países en desarrollo.
Ello ha originado que
desde el año 2009 se haya
observado una cierta
reticencia en algunos
Ante

países para suscribir los

DR. CARLOS POSADA
Director ejecutivo
Instituto de Investigación y
Desarrollo de Comercio Exterior
Cámara de Comercio
cposada@camaralima.org.pe
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ello,

apoyo

gracias

al

de

que permiten prácticas

doble imposición (convenios

los líderes del G-20, la

de erosión de las bases

fiscales), debido a que se

comunidad internacional

imponibles y el traslado de

han presentado casos en

ha emprendido acciones

las ganancias o beneficios

que las empresas varían el

conjuntas con miras a

a jurisdicciones con nulo o

domicilio de sus matrices

mejorar la transparencia

poco nivel de tributación.

a países con baja o nula

y

Estos

imposición tributaria, que

información en materia

internacionalmente

han suscrito este tipo de

tributaria,

aceptados

acuerdos con otros países,

enfr ent ar

punt os

como la transparencia y el

con lo cual se configura una

débiles que han sido

intercambio de información

conducta elusiva.

identificados en el sistema

en materia tributaria han

el

político

tributario internacional

convenios para evitar la

intercambio
así
l os

de

como

estándares
en

campos

COMERCIO EXTERIOR
significado el fin de la era del secreto
bancario.
La erosión de las bases imponibles

GRÁFICO 1: BEPS - ESTÁNDARES MÍNIMOS.

LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SE ADOPTARON COMO UNA RESPUESTA A LOS PROBLEMAS GENERADOS
POR LA INACCIÓN Y LOS DAÑOS COLATERALES QUE ESTOS CONLLEVAN.

y el traslado de las ganancias o

Impedir el uso abusivo
de convenios fiscales

beneficios han alcanzado tal grado de
importancia que se han convertido en

Informes estandarizados
país por país

un problema prioritario en la agenda
política de los gobiernos. En líneas
Proceso de revisión
interpares

generales, se calcula que las pérdidas
a nivel mundial por estas prácticas
oscilan entre los US$100.000 y los
US$240.000 millones, siendo su mayor

Acuerdo para garantizar los
avances en la resolución de
controversias

Fuente: BCRP

Elaboración: Idexcam

impacto especialmente en los países

de que las ganancias o los beneficios

Se aprobaron cuatro estándares

en desarrollo. La afectación de estas

tributen en la jurisdicción en que se

mínimos para hacer frente a los

prácticas entre los contribuyentes

desarrollan las actividades económicas

problemas que se plantean en

y donde se genera valor. Gracias a este

aquellos casos en que la inacción

Plan de Acción se desarrolló y aprobó

por parte de algunos países se

un paquete de medidas diseñadas

habría traducido en efectos fiscales

“LA EROSIÓN DE LAS
BASES IMPONIBLES
GRÁFICO
3: ACUERDOSDE
Y EL TRASLADO
INTERNACIONALES
GANANCIAS
DELAS
INVERSIÓN
Portugal
Alemania
El Salvador
HAN GENERADO
Argentina
España
Reino Unido
PÉRDIDAS
A República
NIVEL
Australia
Finlandia
Checa
Bolivia
Francia ENTRE
Rumania
MUNDIAL
Canadá
Suecia
Italia
US$100.000
China
Suiza
Japón
Malasia
Colombia
Tailandia
MILLONES
YUnión
Noruega
Cuba
Económica
US$240.000 Bélgica Luxemburgo
Dinamarca
Países Bajos Venezuela
MILLONES
Ecuador
Paraguay CON
MAYOR IMPACTO
TLC CON CAPÍTULOS
PAÍSES EN
DEEN
INVERSIÓN
Panamá
Canadá
DESARROLLO”

menoscaba la confianza de estos en
el sistema tributario de los países,
haciendo que algunos contribuyentes se

República Popular China
Chile
Costa
Rica
de Corea
precisamente paraRepública
ser implementadas
Estados Unidos
Singapur
a nivel doméstico y en aplicación de
México

colaterales (efectos adversos sobre la
competencia). Así se tienen:
1. Disposiciones modelo para
impedir el uso abusivo de convenios
fiscales, que impidan el recurso a
sociedades “canalizadoras de rentas”
en países y jurisdicciones en los que
rijan convenios fiscales favorables
para canalizar las inversiones y
conseguir beneficiarse de tipos de
gravámenes reducidos.
2. Infor m es es t and ar i zados
país por país, lo que da a las
administraciones

tributarias

una imagen global de dónde
declaran los beneficios, tributos y
actividades económicas de empresas
multinacionales.
3. Un proceso de revisión
interpares reforzado para frenar las

las disposiciones contempladas en

prácticas fiscales nocivas, incluidos

cuestionen el seguir tributando cuando

los convenios fiscales, basándose en

los regímenes especiales de patentes

las grandes corporaciones no lo hacen.

el reforzamiento de las medidas de

que presentan características

Por este motivo, en el año 2013 los

transparencia y la coordinación entre

dañinas, así como el intercambio

líderes del G-20 y los países OCDE

los gobiernos. Estas medidas son fruto

espontáneo de información relevante

colaboraron en el desarrollo del Plan

del trabajo conjunto y en igualdad de

sobre los fallos o resoluciones con

de Acción BEPS (Plan de acción contra

condiciones entre los países integrantes

relación a los contribuyentes, para

la erosión de la base imponible y el

del G-20 y los de la OCDE, así como cada

prevenir que la falta de la misma

traslado de beneficios) con la finalidad

vez más países en vía de desarrollo.

pueda ocasionar la erosión de las

de restablecer la confianza en el sistema

El Perú forma parte de los esfuerzos

bases imponibles en otra jurisdicción

tributario internacional y asegurarse

técnicos.

y el traslado de ganancias o beneficios.

Fuente: MEF

Elaboración: Idexcam
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COMERCIO EXTERIOR
4. Un acuerdo para garantizar
los avances en la resolución de
controversias, aprovechando el firme

GRÁFICO 2: PAQUETE DE MEDIDAS BEPS ASUMIDOS
POR EL PERÚ
ESTE PAQUETE CONTIENE UN TOTAL DE 15 MEDIDAS, LAS CUALES SE APLICAN DE
ACUERDO A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR CADA PAÍS.

compromiso político con la resolución
eficaz y oportuna de controversias a
través zdel procedimiento amistoso
(Gráfico N°1).
Se ha desarrollado un marco
inclusivo que permite a los países
y jurisdicciones interesadas en
colaborar con los países miembros de

Acción 5: Combatir más eficazmente las prácticas
fiscales, perniciosas, atendiendo al principio de
transparencia y al criterio de actividad sustancial

Acción 6: Prevención de uso abusivo de convenios
fiscales

Acción 13: Revisión de la documentación sobre los
precios de transferencia

Acción 14: Efectivizar los mecanismos de solución
de controversias

Fuente: OECD

Elaboración: Idexcam

la Organización para la Cooperación

compromiso político en los resultados

Anticohecho del mismo organismo, la

y el Desarrollo Económicos (OCDE) y

del comité.

cual prohíbe el soborno de funcionarios

del G-20 en la elaboración de normas

La toma de decisiones por consenso

públicos extranjeros en transacciones

que regulen las BEPS. Para poder

es lo que garantiza la igualdad

comerciales internacionales, y del

formar parte de este esfuerzo, los

de condiciones, ofreciendo a cada

mismo modo suscribió la Convención

países interesados deberán adherirse

uno de los gobiernos participantes

multilateral

al marco, aceptando el paquete

enormes oportunidades al tiempo

Administrativa Mutua en Materia

de medidas del Proyecto BEPS y

sobre

Asistencia

GRÁFICO 1: BEPS - ESTÁNDARES
FiscalMÍNIMOS.
(con 119 países y jurisdicciones

comprometerse a implementarlo

LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SE ADOPTARON COMO UNA RESPUESTA A LOS PROBLEMAS GENERADOS
POR LA INACCIÓN Y LOS DAÑOS COLATERALES QUEparticipantes
ESTOS CONLLEVAN.
en la Convención), es el

sistemáticamente. El calendario de

principal instrumento mundial para

aplicación del paquete variará en
el caso de los países en desarrollo,
adecuándose a las circunstancias
propias de cada uno de esos países.
Los países adherentes participan en
calidad de Asociados BEPS en el Comité
de Asuntos Fiscales (CAF) de la OCDE
y sus órganos auxiliares, en igualdad
de condiciones con los miembros de
la OCDE y con los miembros del G-20
no pertenecientes a la OCDE que ya

“EL PERÚ SE HA
COMPROMETIDO
Impedir el uso abusivo
CON CUATRO
DE
de convenios fiscales
LAS 15 ACCIONES
CONTEMPLADAS
EN EL PROYECTO
Proceso de revisión
interpares
BEPS, CUYO
CUMPLIMIENTO
Fuente: BCRP
ES SUPERVISADO
POR LA OCDE”

aumentar
la transparencia y combatir
Informes estandarizados
país porfiscal
país transfronteriza. La
la evasión

Convención entrará en vigor el 1 de
septiembre del 2018.
Considerando
lo señalado, ya se
Acuerdo
para garantizar los
avances en la resolución de
han establecido
controversias a nivel internacional
una serie de medidas para corregir
las distorsiones originadas
por
Elaboración: Idexcam

las prácticas elusivas que muchas
empresas multinacionales habían
adoptado a fin de reducir el impacto

participan en el proyecto. El CAF es el

que les transfiere importantes

tributario sobre sus ganancias o

organismo decisorio clave de la OCDE

responsabilidades. Al ser el resultado

beneficios en inversiones realizadas en

en materia tributaria, a través del que

moralmente vinculante para todas las

países en desarrollo. En ese sentido,

los países miembros y Asociados de la

partes intervinientes en el proceso, el

consideramos que el Ministerio de

OCDE desarrollan y ejecutan el plan

acuerdo por consenso ofrece una base

Economía y Finanzas debería retomar

de trabajo de fiscalidad.

sólida para la aplicación abierta y

sus esfuerzos para continuar con las

coherente
de 3:
los ACUERDOS
acuerdos alcanzados.
GRÁFICO

negociaciones de los convenios fiscales

ha

para evitar la doble imposición,

comprometido
con cuatro de las 15
DE INVERSIÓN

que se vieron paralizados por estas

acciones
en el Proyecto
Portugal
Alemania contempladas
El Salvador

acciones, dado que nuestro país se

Argentinacuyo España
Reinoviene
Unido siendo
BEPS,
cumplimiento
República Checa
Australia
Finlandia
materia de supervisión por parte de la
Bolivia
Francia
Rumania
OCDE
Canadá (Gráfico
Italia N°2). Suecia
China
Suiza
Japón considerando
En tal sentido,
que el
Malasia
Colombia
Tailandia
Perú
viene Noruega
adoptando los criterios y
Cuba
Unión Económica
Bélgica
Luxemburgo
documentos de la OCDE
y ha
suscrito
Dinamarca
Países
Bajos
Venezuela
en el presente año la Convención
Ecuador
Paraguay

encuentra necesitado de inversiones

El CAF lleva a cabo el plan de trabajo
sobre fiscalidad a través de grupos de
expertos nacionales organizados por
áreas técnicas en grupos de trabajo, los
cuales desarrollan normas y directrices
fiscales internacionales, al tiempo que
desempeñan tareas de carácter técnico.
Estos grupos de trabajo informan al
CAF, donde altos funcionarios de
los países participan en el proceso
decisorio del CAF, garantizando un
24 | LA CÁMARA - JUNIO 25, 2018

Como país, el Perú
INTERNACIONALES

TLC CON CAPÍTULOS
DE INVERSIÓN

se

extranjeras que permitan reactivar
nuestro aparato productivo y que a
su vez generen más empleos y activen
la recaudación que tanto requiere el
Estado para encarar las demandas de
la población.
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INSTITUCIONAL

CCL SALUDA LOS 122 AÑOS
DE FUNDACIÓN DE LA SNI
Yolanda Torriani, presidenta de nuestra institución, estuvo presente en la
ceremonia de aniversario.
El 14 de junio, a

responsabilidad y ganas

nombre de la Cámara de

de

Comercio de Lima (CCL),

nuevamente me honro en

la presidenta Yolanda

presidir la SNI. Nosotros

Torriani se hizo presente

los industriales tenemos

en

de

una gran responsabilidad

aniversario por los 122 años

histórica con las nuevas

de la Sociedad Nacional de

generaciones”, manifestó

Industrias (SNI), que será

Márquez

presidida en el periodo

discurso.

la

ceremonia

trabajar,

porque

durante

su

2018-2020 por Ricardo

Asimismo, resaltó que

Márquez, en reemplazo de

el recurso humano es el

Andreas von Wedemeyer.

principal activo que tiene

“En este día de la

una empresa y que por ello

industria me presento

se debe poner énfasis en la

con un espíritu renovado

capacitación y reconversión

y

de la fuerza laboral.

con

una

inmensa

Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, y
Yolanda Torriani, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima.

RECONOCIMIENTO PÓSTUMO
A SAMUEL GLEISER KATZ
La SNI destacó su contribución a la competitividad de las empresas.
En el marco de sus 122

distinguió póstumamente

Institucional 2018 a Samuel

mucha gratitud”, expresó

años, la Sociedad Nacional

con la Orden de la Medalla

Gleiser Katz, quien en vida

Alexander Gleiser.

de

al Mérito Industrial e

fue presidente del directorio

Durante la ceremonia

de Corporación Rey y past

también se reconoció el

president de la Cámara de

aporte de Samuel Gleiser

Comercio de Lima (CCL).

a la competitividad de las

Industrias

(SNI)

La medalla fue recibida

empresas en el Perú, al

por la esposa del recordado

desarrollo sostenible y a

empresario, Evelyn Gleiser,

la generación de empleos

y por su hijo Alexander

formales.

Gleiser.

La esposa de Samuel Gleiser, Evelyn Gleiser, junto a sus hijos John Gleiser,
Celina Gleiser y Alexander Gleiser en el marco de la condecoración póstuma.
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A la cita acudió la

“Este reconocimiento es

presidenta de la CCL,

muy especial. Él siempre

Yolanda Torriani, además

trabajó por el sector

de políticos y distinguidas

industrial; lo recibo con

autoridades.
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“UN EMPRENDEDOR DEBE
SABER REINVENTARSE”
El gerente de Aduanas y Proyectos Logísticos señala para competir contra
grandes corporaciones entabló alianzas con empresas emergentes.

Para Lenin del Solar,

tecnológica y reinventarnos

emprender su propio negocio

como operador logístico”,

fue todo un desafío. “La idea

indica, tras afirmar que la

de formar mi empresa surgió

tecnología le brinda diversas

cuando era muy joven. Era

oportunidades de negocios a

un reto, ya que a esa edad solo

los emprendedores.

contaba con la experiencia

Además, detalla que

de haber trabajado en una

la decisión fue examinada

empresa familiar”, señala el

detenidamente. “El estudio

gerente general de Aduanas

de mercado nos brindó el

y Proyectos Logísticos

análisis necesario para

S.A.C., compañía formada

la ejecución de nuestras

en el 2012.

dos líneas de negocio: la

Del Solar recuerda que el

plataforma de gestión

principal problema que tuvo

integral JITsolutions y la

al inicio fue competir contra

aplicación de transporte

grandes corporaciones.

logístico JITzone”, recalca.

“El sector logístico ha

No obstante, reafirma

tenido grandes cambios.

que

A nivel de mercado, las

logística destaca por su

fusiones de los grandes

especialización en sectores

operadores

logísticos

complica la permanencia
de las empresas que recién
inician”, indica Lenin y
destaca que para superar
este obstáculo entabló
alianzas con otras empresas
emergentes, para así
permanecer en el mercado.
Por otro lado, destaca
que el momento clave de su
empresa fue cuando decidió
apostar por la tecnología.
“Fue difícil tomar la
decisión de subirnos a la era
30 | LA CÁMARA - JUNIO 25, 2018

VISIÓN: “Revolucionar el sistema logístico en América Latina
implantando procesos tecnológicos, ya que hoy en día hay
muchos procedimientos manuales”.
CONSEJO: ”Un emprendedor debe tener en cuenta la
tecnología para poder innovar. Además, debe saber reinventarse
en el momento adecuado”.

Aduanas y Productos
Logísticos S.A.C. es una
empresa que apuesta
por las innovaciones
tecnológicas. Uno de
sus servicios es JITzone,
aplicación que permite
programar el servicio
de transporte de carga
en nueve modalidades
diferentes.

una

empresa

económicos específicos.
“La mayoría de empresas
suele diversificarse, pero
nosotros estamos enfocados
en pocos sectores, tales
como minería, lubricantes,
proyectos de obras civiles,
entre otros”, precisa.
En

su

calidad

de

asociado, Del Solar destaca
los beneficios de la CCL. “Las
capacitaciones de la Cámara
son importantes para todo
emprendedor que recién
empieza”, puntualiza.
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DESDE ADENTRO

“LA LUCHA CONTRA LA INFORMALIDAD
ES UN RETO CONSTANTE”
La presidenta del Gremio de Turismo y Gastronomía de la CCL, Gabriela Fiorini,
detalla su hoja de ruta para lo que resta del año.
¿QUÉ RETOS VIENE

registros sanitarios, la falta de

ASUMIENDO EL GREMIO?

capacitación de los fiscalizadores de

Este año nos estamos

las diversas instancias del sector

enfocando en la conectividad y

público que requieren documentos

profesionalización del servicio.

o trámites que no son competencia

Adicional a ello, la lucha contra la

de sus facultades o no tienen

informalidad es un reto constante

conocimientos actualizados de la

que afecta a la competencia de

normatividad vigente.

precios y a la seguridad de los
turistas. En este tema hay mucho

¿CÓMO ESTIMAN CAPTAR MÁS

por trabajar.

ASOCIADOS?

¿QUÉ ACTIVIDADES

la comunicación permanente con

REALIZARÁN?

los asociados para conocer las

Entre las estrategias, buscamos

Realizamos capacitaciones

problemáticas que afrontan desde su

mensuales y seguiremos con ellas,

posición empresarial. Como beneficios

siempre referidas al turismo y a la

ofrecemos capacitaciones gratuitas,

gastronomía. Hemos programado

networking, absolución de consultas,

también dos grandes foros, uno

informes de actualidad del sector,

sobre conectividad aérea y otro sobre

entre otros.

ciudades turísticas latinoamericanas,
Además, retomaremos las gestiones

¿VE CON OPTIMISMO EL

para la creación del Sector de

2018?

Artesanías.

Proyectamos que se podrán
trabajar mayores iniciativas

¿CON QUÉ TRABAS TIENEN

entre el sector público y

QUE LIDIAR?

privado para el beneficio

Con los innumerables requisitos

del sector. La coyuntura

tanto para las licencias municipales

internacional favorece

como para el registro de Operadores

también el crecimiento del

Calificados en el Mincetur, la

turismo para este año.

problemática crónica sobre los

NOMBRE DE LA PRESIDENTA
DEL GREMIO

GABRIELA FIORINI TRAVI

EMPRESA Y CARGO

GERENTA GENERAL DE RESTAURANTES
PUNTA SAL

ESTUDIOS

EXPERIENCIA LABORAL

EN RECURSOS HUMANOS Y
ADMINISTRACIÓN DE RESTAURANTES

25 AÑOS EN GESTION DE RESTAURANTES.
TRABAJÓ EN LIMA TOURS, EN EL BCP Y
UNICEF
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CONSULTORIO CCEX

Paolo Fiori
Coordinador de Misiones y Eventos Internacionales de
la Cámara de Comercio de Lima - CCL
consultas:
pfiori@camaralima.org.pe

Jesús Castillo
Chorrillos

PARA EXPORTAR LABIALES A CHILE, ¿DEBO
CONTAR CON ALGÚN REGISTRO EN DESTINO?
Sí. Toda exportación de productos cosméticos debe
estar registrada ante el Instituto de Salud Pública
de Chile (ISPCH). Se puede hacer el registro vía electrónica, en tanto las solicitudes de registro cosmético
serán evaluadas por orden de ingreso y conforme a las

Consejos para un exitoso

normas de la reglamentación vigente, que no deben

encuentro de negocios

pectiva.

superar los cinco días de emisión de la resolución res-

Uno de los errores más frecuentes de los empresarios al momento de participar en un encuentro de
negocios es no prepararse. Antes de llegar, es fundamental tener en claro el tema de negociación, conocer
los productos al detalle y saber sobre los posibles
clientes. Asimismo, es importante conocer la cultura

Gabriel Lozano
Surco

¿CUÁL ES EL PLAZO MÁXIMO PARA ACOGERSE
AL RÉGIMEN DE DEPÓSITO ADUANERO?

de los compradores, sobre todo si vienen del exterior;

El régimen de Depósito Aduanero, que permite que la

por tanto, se recomienda revisar la página web del

mercancía que ingresa al territorio aduanero pueda

comprador para comprender el tipo de producto de

ser almacenada sin el pago de los derechos arance-

compra y las características de los interesados.

larios y demás tributos aplicables a la importación

En la reunión, es importante ofrecer información

para el consumo, puede ser autorizado por un plazo

relevante para los potenciales clientes como: pre-

máximo de 12 meses, computado a partir de la fecha

sentar el perfil de la empresa, presentación de pro-

de numeración de la declaración.

ductos, así como establecer un pequeño espacio para
interactuar con el comprador. Asimismo, es clave
seleccionar previamente las muestras de lo mejor
que se tenga.
El 80% de los acuerdos que se fijan en un encuentro
de negocios son expectativas, por ello, se recomienda
que después del evento se haga un balance de los
resultados, para así generar una base de contactos
de los posibles compradores y fije una lista de com-

Melissa Valdivia
La Molina

¿QUÉ REQUISITOS FITOSANITARIOS DEBO
CUMPLIR PARA EXPORTAR MANGOS FRESCOS
A MÉXICO?

promisos.

Los mangos deben contar con el certificado fitosanita-

Se debe considerar que no siempre se van a concretar

rio del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa),

las ventas; sin embargo, el contar con información

certificado de lugar de producción, certificado de planta

organizada permitirá retomar el contacto a futuro.

de empaque y tratamiento y debe cumplir con el Plan

Recuerde que estar conectado a Internet es una

de Trabajo de Senasa para exportación de mango de

obligación. También revise el correo electrónico,

Perú a México. Adicionalmente, la mercancía debe

pues es una herramienta importante si se trata de

pasar por un tratamiento hidrotérmico y estar libre

estar en contacto con los compradores. Por último,

de plagas.

no deje para después contestar los requerimientos
del cliente, la demora puede hacer perder una oportunidad.
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Para enviar sus consultas, escríbanos a
ccex@camaralima.org.pe o
llámenos al 219 - 1775.
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ENTREVISTA

“LA INDUSTRIA COSMÉTICA
APUNTA A LA SOSTENIBILIDAD”
“La tendencia mundial obliga a que las empresas desarrollen productos con
mínimo efecto ambiental”, dice Roberto Medina, gerente de Heinz-Glas Perú.

POR KEVIN ARRATEA|PERIODISTA@CAMARALIMA.ORG.PE

¿ Por qué Heinz-Glas eligió
al Perú como sede en la
región?

innovación tecnológica, sobretodo en

ya que la tendencia mundial obliga a que

el decorado de los productos y nosotros

las empresas desarrollen productos con

estamos alineados a esa estrategia.

mínimo impacto ambiental y hechos

en un lugar estratégico. Además, el

¿Qué perspectiva tiene
del rubro de la fabricación
y acabado de envases de
vidrio?

Por estar geográficamente ubicado

Callao es un importante puerto a nivel
latinoamericano.

¿Cuál es el mercado objetivo
de su empresa?

recesiones, ya que con o sin estabilidad

para perfumes y cosméticos. Entonces,

usando perfumes o cosméticos. Lo

nuestro mercado objetivo son los

destacable es que si bien es cierto

productos cosméticos de alta calidad.

que hace unos años nuestros

No obstante, apuntamos a expandirnos

productos eran considerados

al mercado de licores con la presencia de

de lujo, ahora están al alcance

botellas de piscos en la categoría super

de más personas gracias a la

premium, con más valor agregado y

evolución de las clases sociales.

Comercializamos envases de vidrio

decorados más finos.

respecto, Heinz-Glas Perú ya tiene una
propuesta de valor que garantiza la
sostenibilidad de los envases de vidrio.

Estos productos son resistentes a

económica, la gente quiere sentirse bien

¿Cuál es el crecimiento
esperado de su empresa?

¿Cómo ve el desarrollo
de la industria
cosmética en el Perú?

promedio de 5% a 6% en los últimos

la sostenibilidad del medio ambiente,

Heinz-Glas ha crecido en un

a base de materiales ecológicos. Al

La industria cosmética apunta a

años. Esto se debe a que el mercado de
la región sigue creciendo a comparación
de Europa y Asia, donde el crecimiento
se ha estancado a un ritmo constante.
Para los próximos años, nuestro objetivo
es crecer a un ritmo de 7%.

¿Cuál ha sido la estrategia
de Heinz-Glas para
posicionarse en el Perú?

A nivel mundial, el grupo Heinz-

Glas se caracteriza por impulsar la
36 | LA CÁMARA - JUNIO 25, 2018

“SI BIEN ES
CIERTO QUE
ANTES NUESTROS
PRODUCTOS ERAN
CONSIDERADOS
DE LUJO, AHORA
ESTÁN AL ALCANCE
DE MÁS PERSONAS”

HOJA DE VIDA
NOMBRE
Roberto Medina Cateriano.
CARGO
Gerente general de Heinz-Glas Perú.
PROFESIÓN
Máster en Administración y Dirección de
Empresas.
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EVENTOS

Roberto De La Tore, vicepresidente del Gremio de Comercio Exterior-XCOM; Yolanda Torriani, presidenta de la CCL; Rafael
García, superintendente nacional adjunto de Aduanas; y Juan Antonio Morales, presidente de XCOM de la CCL.

POR UNA CORRECTA VALORACIÓN
DE MERCANCÍAS EN ADUANAS
En el III Foro Internacional sobre Valoración Aduanera se indicó que
importadores y exportadores deben mantenerse actualizados.

E

l 14 de junio, la Cámara de

del valor de las mercancías a fin de

de la Alianza del Pacífico permite

Comercio de Lima, a través

establecer la base imponible sobre la

analizar la normativa andina y

del Gremio de Comercio

cual deberán pagarse los tributos.

nacional e identifica los obstáculos

Exterior - X.Com, organizó

En el acto inaugural, Yolanda

el “ III Foro Internacional sobre

Torriani, presidenta de la Cámara

En tanto, Roberto De La Tore,

Valoración Aduanera”, cuyo objetivo

de Comercio de Lima; destacó la

vicepresidente del XCOM de la

fue el intercambio de experiencias y

importancia de este mecanismo en

CCL, precisó que frente al creciente

buenas prácticas sobre el acuerdo del

el comercio internacional. “Una

desarrollo del comercio exterior en la

valor aduanero que rige en los países

incorrecta determinación del valor

economía peruana, es necesario que

de la Alianza del Pacífico.

de la mercancía puede dar lugar a un

importadores y exportadores deban

Cabe

mencionar

que

que se presentan en el sector privado.

la

ajuste de su valor, con el consecuente

estar debidamente actualizados en

valoración aduanera es un conjunto

cobro de tributos en perjuicio de los

relación a los cambios en valoración

de disposiciones de carácter

consumidores”, señaló. Añadió que

aduanera. “Es importante conocer

internacional y nacional que permiten

el intercambio de experiencias sobre

los diferentes criterios que aplican

efectuar una correcta determinación

valoración aduanera entre países

los países latinoamericanos bajo los
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EVENTOS
principios jurídicos que
norman el acuerdo del
valor para mercancías”,
señaló.
Por

su

parte,

Rafael García Melgar,
superintendente nacional
adjunto de Aduanas,
destacó el esfuerzo del
gremio

empresarial

por convocar a expertos
internacionales

que

ayudan a la comprensión
y aplicación del acuerdo

Julio Guadalupe, presidente del Sector Logística XCOM, diserta con los expertos Baruc de la Fuente, intendente de
la Aduana de Veracruz; Guzman Mañes, funcionario de la Aduana del Uruguay, y Daniel Zolezzi, experto en derecho
aduanero de la Argentina.

de valor del Organismo
Mundial del Comercio.
Anunció que en julio

tema “Alcances sobre la

subdirectora de Gestión

estos precios cuando

próximo, los países de la

interpretación del acuerdo

Técnica Aduanera-DIAN

ello resulte necesario

Alianza del Pacífico (Perú,

de valorización aduanera”

de Colombia; y Jesús

en

México, Chile y Colombia)

a

Guzmán

Sánchez Oro, jefe de la

particularidades

de

suscribirán el primer

Mañes, funcionario de

División de Valoración-

la

la

Acuerdo de Reconocimiento

la Aduana del Uruguay;

Sunat,

operación y atendiendo

Mutuo Multilateral de sus

Baruc de la Fuente,

experiencia internacional

a

respectivos programas

intendente de la Aduana

sobre la interpretación

riesgo aplicables”, dijo

de Operador Económico

de Veracruz-México; y

jurisprudencial del valor

Guadalupe.

Autorizado (OEA).

Daniel Zolezzi, experto

aduanero a nivel andino

Finalmente, señaló

en derecho aduanero de

y nacional. Al cierre del

que el control aduanero

Zolezzi, Galindez, Lacaza

evento, Julio Guadalupe,

bien utilizado genera la

& Spotorno Abogados -

presidente del Sector

oportunidad de conocer

Argentina.

Logística del Gremio

mejor las particularidades

X.Com, concluyó que era

de la operación comercial

necesaria una revisión

que

de las opiniones vertidas

importación, así como la

por el Comité Técnico de

operativa y logística de

Valor de la Organización

comercio internacional

Mundial de Aduanas

involucradas en estas

(OMA), a fin de buscar

operaciones relacionadas

una aplicación uniforme a

con el modelo de negocio

nivel internacional de las

implementado por el

normas sobre valoración

importador. “Esto genera

aduanera.

confianza recíproca y

VALOR
ADUANERO

Durante la primera

parte del foro se abordó el

cargo

de

Ana Ceila Beltrán,

El superintendente de Aduanas anunció que países de la Alianza del Pacífico
suscribirán el primer Acuerdo de Reconocimiento Mutuo Multilateral.

trataron

la

atención
mercancía,
otros

a
de

factores

sustenta

las

de

la

También refirió que

mayor predictibilidad en

los p recios bajos no

cuanto a las operaciones

necesariamente deben

de comercio exterior

implicar un problema

evitando o mitigando

para

sustancialmente

la

valoración

aduanera. “La Aduana

la

podría presentar dudas

contingencias posteriores”,

generación

de

razonables respecto de

puntualizó.
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PERUCÁMARAS

CORINNE FLORES, PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
PRODUCCIÓN DE TACNA

“HAY EMPRESAS INTERESADAS
EN INSTALARSE EN TACNA
Gobierno evaluará la excepción al Art. 71 de la Constitución para posibilitar
inversiones de compañías extranjeras en Zofratacna, dijo Flores.

POR DIANA ARCE | DARCE@PERUCAM.COM

operando bajo la excepción que
establece la ley, que señala que si el

Corinne
Flores
Lemaire

proyecto es declarado de necesidad
pública a través de un decreto
supremo, puede instalarse. Hay

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

algunas mineras y otras inversiones
¿El Gobierno evalúa alguna

que están en la región por esta

medida para permitir la

excepción, pero tienen que cumplir

inversión extranjera en Tacna,

una serie de formalidades.

pese a la prohibición del artículo
71 de la Constitución?

¿Qué medidas se propusieron?

Sí. En el reciente Muni Ejecutivo

Lo pregunto porque según el

desarrollado en Tacna, el Gobierno

presidente Martín Vizcarra,

se comprometió a revisar y gestionar

no es posible derogar dicho

los mecanismos para permitir las

artículo.

“SE EXPLICÓ AL
MINISTRO DE LA
PRODUCCIÓN Y
AL MEF TODO LO
QUE NECESITA
TACNA PARA SU
DESARROLLO”

inversiones en la región, considerando

Para derogarlo tiene que aprobarse

diversos medios como una consulta

en dos legislaturas en el Congreso de

popular, entre otros. También se

la República. Lo que puede hacer el

comprometió a evaluar la excepción

Gobierno es dar excepciones, según

al artículo 71 de la Constitución con

lo establecido en el artículo 71 de la

También el Grupo Falabella con las

respecto a Zofratacna.

Constitución.

marcas Aventura Plaza y Open Plaza,
al igual que Parque Arauco.

En la cita con el premier César
Villanueva; al ministro de la

¿Hay interés de empresas

Producción, Raúl Pérez-Reyes; y a

extranjeras para instalarse en

¿Con esta iniciativa se

un representante del Ministerio de

Tacna?

impulsaría el desarrollo de

Economía y Finanzas (MEF) se les

Existen 14 empresas industriales

explicó todo lo que necesita Tacna para

de Israel, Alemania, España,

Por ejemplo, en Colombia hay

su desarrollo, así como Zofratacna

Guatemala, México, Bolivia, Chile

más de 100 zonas francas; en Estados

para que tenga una exoneración

y Colombia que han visitado la

Unidos, más de 246; y así en distintos

del artículo 71. Actualmente, hay

zona franca entre el 2017 y 2018, y

países. En nuestro caso está la Zona

importantes inversiones que están

han mostrado interés en instalarse.

Franca de Tacna, pero no tiene el
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Zofratacna?

PERUCÁMARAS
desarrollo que debiera. Ello debido a
que varían las políticas de gobierno
o se cambian las reglas de juego, y al
final eso no contribuye al desarrollo
de la zona. En Zofratacna se tiene un
arancel especial del 6%. Lo recaudado
se tiene que distribuir desde la Zona
Especial de Desarrollo (ZED) Ilo hasta
la Municipalidad Provincial de Tacna.
Recién desde el año pasado, primero
se utilizan esos fondos para cubrir los
gastos administrativos y logísticos
de Zofratacna, según el presupuesto
establecido, y luego el porcentaje
restante se distribuye. Antes era al
revés.

“ACTUALMENTE,
HAY IMPORTANTES
INVERSIONES
QUE ESTÁN
OPERANDO BAJO
LA EXCEPCIÓN
QUE ESTABLECE
LA LEY”
¿La reciente modificación de
la legislación para las ZED
facilitará las inversiones?
La reciente Ley Nº30777 es
positiva, y sí facilitará las inversiones
en las ZED debido a que amplía
las actividades que se pueden
desarrollar, equipara el beneficio

La zona franca de Tacna es la única a nivel nacional. Las otras son Zonas
Especiales de Desarrollo (ZED), lo que antes eran Ceticos.

que tiene Zofratacna de acogerse a

¿Esta normativa permitirá zonas

¿Qué actividades se pueden

la exoneración del ad valorem para

más competitivas?

desarrollar en las ZED?

los productos manufacturados en

Sí. Se pueden consolidar como

las ZED, y la administración de las

zonas que promuevan el desarrollo

se

ZED se puede acoger a los beneficios

socioeconómico de sus regiones.

industriales, maquila, logística

de equipamiento y maquinaria

Las

actividades

pueden

desarrollar

que
son

(almacenamiento y distribución),

exonerados de impuestos. Asimismo,

¿A qué ZED es aplicable esta

reparación y reacondicionamiento,

se precisa que la Zona de Extensión

modificación?

telecomunicaciones, tecnologías de la

de las ZED se acogen a los mismos

Es aplicable a ZED Ilo, ZED

información, investigación y desarrollo

beneficios establecidos en la Ley de

Matarani, ZED Paita y ZED Tumbes,

científico y tecnológico; estas tres

las Zonas Especiales de Desarrollo.

esta última por implementar.

últimas son nuevas actividades.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Datacont S.A.C. (CCL: 000636.5) celebró
el 8 de junio su 50° aniversario en el mercado
nacional. El evento se realizó en la Hacienda
Monterrico Grande en La Molina y contó con
la presencia de directores, gerentes y ejecutivos
de la organización, así como sus principales
clientes y socios. En la celebración, Manfred
Eggers, director general de Datacont, destacó
la trayectoria de la empresa y saludó a los
representantes de las marcas que asistieron.
Al finalizar, realizó un reconocimiento a todos
los colaboradores.

La Universidad ESAN (CCL: 000652.7)
suscribió un convenio con Innova School,
a fin de facilitar que los alumnos con mejor
desempeño académico de esta institución
estudien en la casa universitaria. Esta
modalidad de ingreso solo está sujeta a un
ensayo teórico como única evaluación.
El acuerdo, además, contempla charlas
informativas sobre las carreras, talleres
interactivos y visitas guiadas a la Universidad
ESAN, así como seminarios para los docentes
del centro educativo, entre otros beneficios.

Marketing Aromática S.A.C. (CCL:
00040538.6), a través Aromátika, anuncia el
lanzamiento de su línea de aromatización
profesional para hogares. Aromátika es
especialista en aromatizar grandes superficies,
tales como centros comerciales, hoteles,
clínicas, entre otros. Cabe destacar que los
nuevos productos son instalados por un
equipo técnico que gradúa la intensidad del
aroma según la preferencia del cliente. Para
cualquier consulta, llamar al 714-1400 o visitar
www.aromatika.pe.
Aromátika

Datacont

Universidad ESAN

Sergenind S.A.C. (CCL:
00039340.6) es una empresa
especializada en servicios
generales para edificios, locales
comerciales e industrias, tales
como albañilería, melamina,
pintado, drywall, electricidad,
gasfitería, etc. Para solicitar una
visita técnica gratuita, escribir
al correo jhoel.fernandez@
sergenind.com o llamar al 955412-905. De igual manera, puede
visitar la página www.sergenind.
com para conocer todos los
servicios de la empresa.
Mark Klein Eventos (CCL:
00042724.3) comunica a la opinión
pública su reciente incorporación
a la CCL. De tal manera, pone a
disposición de los asociados la
realización de eventos de calidad
y personalizados por un equipo
de profesionales de primera. Mark
Klein Eventos organiza bufets,
cenas de gala, aniversarios, shows,
coffee breaks y cualquier tipo de
eventos en general. “Elegancia,
puntualidad y buen gusto son los
pilares de la empresa”, precisó el
gerente.

Sergenind

Mark Klein Eventos

GR Consultores & Asesores
Empresariales S.R.L. (CCL:
00040133.0) es una empresa
que brinda ser vicios de
consultoría integral y asesoría
personalizada a empresarios de
las microempresas, medianas y
pequeñas empresas. “Nuestro
trabajo es guiar y asesorar a los
emprendedores en sus decisiones
ante nuevos proyectos, teniendo
como prioridad el crecimiento de
su compañía”, señaló la gerenta.
Para más detalles, llamar al 992738-118.

GR Consultores

Onza
Gestión
y
Representaciones S.R.L. (CCL:
00040804.0) es una empresa
de piscos personalizados,
especializada en recuerdos y
regalos exclusivos para todas las
ocasiones. “Nuestros productos
cuentan con detalles especiales
que le dan un valor agregado a
cada pisco que ofrecemos. Esto
provoca que los clientes tengan
un grato recuerdo del momento
en el que recibieron el regalo”,
destacó la gerente general de
Onza.

Onza
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LA SEMANA

MINISTRO ALTERNO DE RELACIONES
EXTERIORES DE GRECIA VISITÓ LA CCL

Con el fin de promover las oportunidades de negocio y

estrechar los lazos comerciales entre Perú y Grecia, el 8
de junio la Cámara de Comercio de Lima (CCL) acogió
la visita del ministro alterno de Relaciones Exteriores
de Grecia, George Katrougalos. La reunión contó con la
presencia de Yerassimos Davaris, embajador de Grecia en
Perú; Hernán Lanzara, director institucional de la CCL;
Mónica Chávez, jefa de Promoción Comercial de la CCL y
Paolo Fiori, coordinador de Eventos internacionales.

George Katrougalos recibió la crónica por los 130 años de la CCL de
manos de Hernán Lanzara, director institucional del gremio.

TALLER SOBRE LA LEY DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
El 6 de junio se llevó a cabo un taller para dar a
conocer los parámetros de la Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos. Durante el conversatorio se detallaron
los dos principales objetivos de esta legislación: minimizar
la generación de residuos sólidos en su sitio de origen
(viviendas, empresas, industrias, comercios) y promover
su recuperación y valorización a través del reciclaje
Actualmente solo se recicla el 1,9% de los residuos sólidos
reaprovechables que se generan en todo el Perú.

de plásticos, metales, papel, entre otros. Así, se busca
impulsar la industria moderna del reciclaje.

II DIPLOMADO DE FRANQUICIAS CON
COOPERACIÓN DE PROMPERÚ
El 12 de junio finalizó el tercer módulo del II Diplomado
de Franquicias que se desarrolla en la CCL con la
cooperación de Promperú. El módulo abarcó el tema del
management en el modelo de franquicias y estuvo dirigido
a emprendedores que desean expandir sus negocios como
franquicias. Al término del conversatorio se realizó una
charla para conocer las inquietudes de los asistentes.
Además, se brindó un marco teórico del cuarto módulo del
diplomado.

El II Diplomado de Franquicias consta de seis módulos que detallan
la importancia de las franquicias en el sector empresarial.

REUNIÓN DE LA COALICIÓN DE
EXPORTADORES DE SERVICIOS

El 12 de junio se llevó a cabo la reunión de trabajo

de la Coalición de Exportadores de Servicios, en la que
se presentaron la propuesta del Plan Estratégico de la
Coalición de Exportadores Peruanos de Servicios y las
acciones concretas para afianzarla. El equipo técnico
estuvo conformado por representantes de la CCL, Apebit,
ADEX, SNI, Comex, Asociación de Consultoría y Cámara
La junta fue organizada por el Gremio de Servicios de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL).
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Peruana del Libro, entre otras. La reunión contó con la
participación de Yolanda Torriani, presidenta de la CCL.
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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 29 DE
JUNIO DEL 2018
Acondicionamientos y
Tecnologías Diversas S.A.
Harten y Asociados Corredores
de Seguros S.A.C.
Pérez Oporto
Magin Marcial
SÁBADO 30
Alticom Comunicaciones
E.I.R.L.
Aprovet S.R.L.
Automotriz Ebert S.R.L.
BDO Consultores Tributarios
y Legales S.A.C.
Ciplast Perú S.A.C
CO-OL Construcciones
Modulares S.A.C.
Dasha Tecnica E.I.R.L.
Estudio Osterling
Sociedad Civil
Fogel Frio Service S.A.C.
Kirus Dra. Espillco E.I.R.L.
Kohatsu Guskuma
Maria Solange
MP Lizard S.A.C.
Pesquera Diamante S.A.
Poliexport S.A.C.
Prod. Gambrinus Werner
Riepl Wahl S.R.Ltda.
Rozas Palacios
Ricardo Enrique
Tigre Perú - Tubos y
Conexiones S.A.
Universidad Continental S.A.C.
DOMINGO 1 DE
JULIO DEL 2018
A & G Ajustadores y Peritos
de Seguros S.A.C.
A y A Edificaciones S.A.C.
A. Montenegro y Cía. S.A.C.
Adlim S.A.C.
Agro Hari E.I.R.L.
Aguilar Valencia
Juan Rafael
Alterna Ingenieros
Asociados S.A.C.
Anjeci Importaciones y
Distribuciones S.R.L.
Arenera San Martin
de Porras S.A.
Arlima S.A.C.
Aval Perú S.A.
Bema Comercial S.R.Ltda
Boticentro Perú S.R.Ltda.
Bouby S.A.C.
Box TI S.A.C.
C.A. Perú Turismo S.A.C.
Cadape Perú S.A.
Cámara de Comercio
Árabe Peruana
Campari Perú S.A.C.
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Candía Dávila
Rosa Liliana
Canovieri & Accessori S.R.L.
Carranza Brandes
Daniel Gustavo
Centro de Investigaciones
Tecnológicas, Biomédicas
y Medioambientales
Cifarma S.A.
Cleaning & Inclusive
Hands S.A.C.
Comercial Lizlier S.R.L.
Constructora CH & F S.A.C.
Contasis S.A.C.
Corporación Multiservicios
M.L.C. S.R.L.
Corporación Valce S.A.C.
Correos Metropolitanos S.A.C.
Cover Music Corporation S.A.C.
Cozex S.A.C.
Damco Perú S.A.
Diageo Perú S.A.
Distribuidora y
Comercializadora Briluc E.I.R.L.
Edificaciones e Inversiones
MC Gregor S.A.C.
ELV S.A.C.
Ernst & Young Asesores S.R.L.
Fibrafil S.A.
Fibras y Óxidos S.A.
G & P Obras S.A.C.
G C 3. Service S.A.C.
GC. Telecom S.A.C.
Grun Comercial S.A.C.
Grupo Ojo Creativo S.A.C.
Grupo Pamand E.I.R.L.
Hoteles Estelar del Perú S.A.C.
Huascarán Asesores
y Consultores
Empresariales S.A.C.
Import Export Corybelen S.A.C.
Importaciones Quiroz
Medica S.A.C.
Industrial Science &
Technology E.I.R.L.
Industrias Colper S.A.C.
Ingevap S.A.C.
Inmobiliaria Rapid S.A.C.
Instituto Peruano de
Seguridad, Salud y
Medioambiente S.A.C.
Intipharma S.A.C.
Kaercher Perú S.A.
Kuceda Operador
Logistico S.A.C.
KVE Graphic S.A.C.
La Parmesana S.A.
Laboratorios M & G
Vida Natural E.I.R.L.
Laboratorios Welfark Perú S.A.
Lino Calderón
Fara Rocío
Lumini Interpretación
de Mercados S.A.C.
M & C Contratistas
Generales S.A.C.
Mega Lifesciences

PTY Perú S.A.C.
Mexthon S.A.C.
Mifomoda Perú S.A.C.
Mikavi Cars S.A.C.
Navasa Agentes de
Aduana S.A.
Neusoft Medical Perú S.A.C.
New Atlantic S.A.C.
Nexus Logistics Perú S.A.C.
Obras Civiles con
Calidad Total S.A.C.
Oftalmólogos Contreras
Campos Sociedad Civil
Pernos Polimetales E.I.R.L.
Plaza OM S.A.C.
Producción Industrial Agraria y
Comercialización Sondor S.A.C.
Proyectos Urbanísticos
Industriales S.A.C.
Publicidad Matrix
Express S.A.C.
Quimpac S.A.
R K Comercial S.A.
Ramón Moreno Yene
Refractarios Peruanos S.A.
Rodrigo, Elías & Medrano
Abogados S. Civil de R.L.
Rosales y Martel Ingeniería
Andina S.A.C.
Rust-Oleum Perú S.A.C.
Salumed S.A. Sucursal
Lima - Perú
Sanexim S.A.C.
Segra Internacional S.A.C.
Serramon S.A.
Servicios Trackless León S.A.C.
Soluciones Alpa S.A.C.
Soyuz S.A.
Tamashiro & Ramirez
Consultores S.R.Ltda.
Tarea Asociación
Gráfica Educativa
Teca Encofrados Perú S.A.C.
Templados Limatambo S.A.C.
TMF Peru S.R.L.
Transporte Gapeca S.A.C.
Valdivia Carrillo
Janier Asmat
Viajes El Corte Inglés
Perú S.A.C.
Virtual Latam S.A.C.
VLH Contadores S.A.C.
Wally Pos S.A.C.
World Traveller Perú S.A.C.
LUNES 2
Abastecimientos y Servicios
Empresariales S.A.C.
AMV Ingeniería &
Servicios S.A.C.
Aprenda S.A.
Automation Solutions &
Processes Control S.R.L.
Bioassay Perú S.A.C.
Bob Construye S.A.C.
Calzaplastic S.A.C.

Coherencia S.A.C.
Colegio Odontológico de Lima
Explorador Andino S.A.C.
Fors Consultores E.I.R.L.
Grupo Fyn Versado S.R.L.
Hidroservicios &
Construcciones Perú S.A.
Importaciones Merch E.I.R.L.
Jem - Lia S.A.C.
Lan Perú S.A.
Marivan Logistic
Internacional S.A.C.
R & R Sabores & Delicias S.A.C.
Rizobacter Perú S.A.C.
Transportes Cruz del Sur S.A.C.
Vicci International Co. S.A.C.
MARTES 3
Belle Centro Estético E.I.R.L.
León Rodas
José Luis
Inversiones & Manufacturas
Rojas Vera S.A.C.
B&Z Promotores y Gestores
Inmobiliarios S.A.C.
Grupo Ítaca S.A.C.
Brismar S.A.C.
Fesergas S.A.C.
Merch Plus S.A.C.
Water & Fire Protection S.A.C.
Servicio y Mantenimiento
ML S.A.C.
Payroll Peru S.A.C.
Cardozo Arias
Edward Jesús
Grúas Etac Perú S.A.C.
Guarniz Zavaleta
Alberto Guillermo
Emiso S.A.C.
Iron Mountain Peru S.A.
AVP y Seguridad S.A.C.
Gutiérrez Rassa
Omar Marino
Luftcargo S.A.
Filamentos Industriales S.A.
Textil Chavín S.A.C.
MIÉRCOLES 4
Aparatos y Conexiones
a Gas S.A.
Arqo-Arquitectos S.A.C.
Asociación Civil
Universidad de Ciencias
y Humanidades UCH
Brenntag Perú S.A.C.
Calero Huerta Luis Javier
Centro de Gestión
Estratégica A & T E.I.R.L.
Cfo Consultoría y Tecnología
Financiera S.A.C.
Clarity Consultores S.A.C.
Comercial Giova S.A.
Corporación Hotelera
Metor S.A.
Crommets E.I.R.L.
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NEGOCIOS
SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA

ES INFUNDADA RECONSIDERACIÓN
PRESENTADA POR ECUADOR

E

l secretario general de la
Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN)
adoptó el 6 de junio del 2018
la Resolución N°2007 que resuelve el
recurso de reconsideración que el 6
de mayo del 2018 presentó la República de Ecuador contra la Resolución
N°1999. Esta última, que fue adoptada por la SGCAN, calificaba como
gravamen la tasa de servicio de control aduanero impuesto por el Gobierno de Ecuador.
De esta manera, la Resolución
N°2007 levanta la medida cautelar
de suspensión de los efectos de la Resolución N°1999, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
del Perú.
Como se sabe, la Resolución N°1999,
del 20 de abril del 2018, resolvió que
la República del Ecuador debe retirar
el gravamen establecido, para lo cual
se concedió un plazo de 10 días hábi-

les, contados a partir del día siguiente a la publicación de dicha resolución
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena.
Cabe indicar que el Acuerdo de Cartagena establece que es función de
la SGCAN velar por la aplicación de
dicho acuerdo y por el cumplimiento
de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad

Andina.
Además, el Tratado de Creación del
Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina establece que las resoluciones de la SGCAN serán directamente
aplicables en los países miembros a
partir de la fecha de su publicación
en la Gaceta Oficial del acuerdo, a
menos que las mismas señaren una
fecha posterior.

PERÚ COMPRAS

PRESENTAN PROYECTOS DE FICHAS DE
HOMOLOGACIÓN DE COMPUTADORAS

L

a Central de Compras Públicas (Perú Compras), como
Organismo Público Ejecutor
adscrito al MEF, cuyo rol
es optimizar las compras públicas a
nivel nacional, tiene entre sus funciones promover la homologación
de los requerimientos que contrata
el Estado. La homologación es un
proceso que faculta a las entidades
del Poder Ejecutivo a uniformizar
las características técnicas de los requerimientos y/o requisitos de clasificación en general relacionados con
el ámbito de su competencia. Estas
características son descritas en un
documento denominado Ficha de
Homologación, la cual una vez aprobada por el titular de la entidad que
homologa será de obligatorio cumplimiento para todas las contrataciones que realicen las entidades del
Estado. De acuerdo a los dispuesto
en el numeral 10.2 del artículo del

Reglamento de La Ley de Contrataciones del Estado, los proyectos de
fichas de homologación deben ser
prepublicados en un periodo de 10
días hábiles en el portal de la entidad que homologa, en el Seace y en
el portal de Perú Compras, a efectos
de recibir comentarios, recomendaciones y observaciones sobre su contenido. En ese sentido, a solicitud de
la Secretaría de Gobierno Digital de

la Presidencia del Consejo de Ministros, se encuentran en el portal de
Perú Compras (www.perucompras.
gob.pe) 11 fichas de homologación
correspondientes a computadoras
personales tales como desktops y
laptops para uso de entidades de gobierno, los cuales están disponibles
y podrán ser comentados, recomendados y observados hasta el 28 de
junio del 2018 del presente año.
JUNIO 25, 2018 - LA CÁMARA |53

