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Informe especial
Ciudades del norte del país
recibirán más turistas por Fiestas
Patrias.

Análisis legal

Conozca las facultades
otorgadas al Ejecutivo en
materia tributaria.

EL AGRO CRECE
COMO NUNCA
En 10 años, la Ley de Promoción Agraria impactó positivamente en el empleo y
la formalidad de los sectores agropecuario y agroindustrial. El PBI de ambos
rubros creció a una tasa promedio anual de 3,4% y 3,8%, respectivamente.
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EDITORIAL

L
Yolanda Torriani Del Castillo
Presidenta
Cámara de Comercio de Lima

LUCHA
ANTICORRUPCIÓN
uego de décadas de luchar para
sanear nuestra economía y comenzar a ver resultados positivos, los
peruanos ahora debemos combatir
con igual ahínco la corrupción.
No es tarea fácil, porque sin
darnos cuenta las prácticas ilegales invadieron distintas esferas
de nuestra sociedad. Pero estamos acostumbrados a batallar,
a defendernos y vamos a salir
adelante; vamos a superar esta
etapa de desengaño para dar paso
a un presente y un futuro transparentes y comprometidos con los
valores que merece el Perú y por
los cuales luchamos cada día.
El presidente de la República,
Martín Vizcarra, ha señalado en
varias ocasiones –la última ayer
jueves– que su Gobierno no le
dará tregua a la corrupción. Los
empresarios tampoco lo haremos.
Es más, desde hace tiempo combatimos prácticas ilegales y se lo
señalamos al mandatario el 19 de
abril último, cuando nos visitó para
celebrar nuestro 130 aniversario.
En la CCL tenemos un compromiso
de lucha contra la corrupción que
se hace evidente no solo por nuestra participación en la Comisión de
Alto Nivel Anticorrupción (CAN)
donde, por cierto, si bien tenemos
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voz, seguimos en la búsqueda de
obtener el voto para que el empresariado sea más activo en toda acción que combata prácticas ilegales.
Desde la Comisión de Integridad
y Lucha contra la Corrupción se
viene propiciando entre nuestros
asociados el compliance, es decir, el cumplimiento normativo
para contar con procedimientos que eviten la corrupción.
Asimismo, desde la CCL y Perucámaras pondremos en marcha
el pacto empresarial nacional
anticorrupción con otros gremios
e instituciones, creándose así un
foro en el que participarán instancias públicas y privadas.
Impulsamos el sistema de prevención antisoborno de acuerdo a
la Ley 30424, por lo que nuestros
asociados adoptan mejores prácticas al contratar con el Estado.
Las inversiones empresariales en
el Perú no solo deben ser conocidas por el valor de la empresa y la
inversión que llegará, sino también
por quién es el empresario, cuál es
su conducta y cómo es la empresa.
Luchar contra la corrupción
es luchar por nuestro país, por
nuestra sociedad y por el legado
que queremos dejarle a nuestros hijos de un país mejor.
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“APRENDE A LICITAR CON
EL ESTADO”.

PERUCÁMARAS

Sepa cuáles son las facultades
otorgadas por el Congreso al
Ejecutivo en materia tributaria.

Cámara de Comercio y Producción de
Lambayeque: “El terminal portuario de
Eten es indispensable”.
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Nos siguen
en la red

#SOYCCL

@noticias_tvperu

Empleadores pagarán
el triple de sueldo si
trabajan el feriado 29
de junio.

@CyNegocios

10 regiones en nuestro
país permanecen en la
lucha por la igualdad
de género en el
mercado laboral.

Teléfono: 463-3434

Centro de Arbitraje Nacional e Internacional
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Pymes en Perú
brindan empleo al
75% de la población
económicamente
activa.

La Cámara de Comercio precisa que los artículos firmados son de responsabilidad de sus autores. Se autoriza la
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PROMOCIÓN AGRARIA FAVORECIÓ
AL EMPLEO Y FORMALIDAD
En los últimos 10 años, el PBI agropecuario creció a una tasa promedio
anual de 3,4%, y el agroindustrial a 3,8%.

L

a Ley de Promoción Agraria

agropecuarios fuera de

N°27360 rige desde el 1 de

la provincia de Lima y

enero del 2001 y su objetivo

Callao. Se excluyeron

fue impulsar la inversión

específicamente actividades

y desarrollo del sector

agroindustriales

agrario. Inicialmente la ley

relacionadas con trigo,

comprendía a las personas

tabaco, semillas oleaginosas,

naturales o jurídicas

aceites y cerveza.

dedicadas a los cultivos
y/o crianzas del sector,
DR. CÉSAR PEÑARANDA
CASTAÑEDA
Director ejecutivo
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial
Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe
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exceptuando a la industria

BENEFICIOS

Respecto a esta ley, el

forestal. A partir de junio

Instituto de Economía y

del 2008 se incorporó la

Desarrollo Empresarial

actividad agroindustrial

(IEDEP) de la Cámara de

siempre

utilice

Comercio de Lima (CCL)

principalmente productos

destaca que entre sus

que

INFORME ECONÓMICO
beneficios más importantes

Las estadísticas respecto

agropecuario

agrario es de S/1.318,4,

están el pago de Impuesto

a los contratos laborales en

y agroindustrial formal

superior en alrededor

a la Renta de 15% a las

las actividades analizadas

se fue incrementando,

de 128% al ingreso en el

personas naturales o

muestran que entre los años

mientras que el empleo

sector informal. Lo mismo

jurídicas comprendidas en

2004 y 2017 la participación

informal fue reduciendo

sucede en la agroindustria,

dicha ley. Además, la tasa

de los trabajadores con

su participación. En el

en donde el ingreso de

de depreciación anual de

contrato temporal creció de

año 2007 el empleo formal

S/1.710,8 supera en 67,8%

20% para las inversiones

8,4% (2004) a 17,5% (2017).

alcanzaba el 12,2% del

al ingreso del sector

en obras de infraestructura

En el caso de aquellos con

total de trabajadores y

informal.

hidráulica y de riego.

contrato fijo se incrementó

Las inversiones en etapa

levemente de 5,3% a 6,1%

preproductiva

podrán

para el mismo periodo

recuperar anticipadamente

analizado. Como resultado

el IGV pagado por la

de esto, la participación

adquisición de bienes de

de los trabajadores sin

capital, insumos, servicios

contrato se redujo en 10

y contratos de construcción.

puntos porcentuales, de

sectores

“EL INGRESO LABORAL
DEL SECTOR AGRARIO
Y AGROINDUSTRIAL SE
ELEVÓ EN 76,7% Y 30,2%,
RESPECTIVAMENTE”

86,1% (2004) a 76,0%

RÉGIMEN
LABORAL

(2017).

Los trabajadores pueden

EFECTOS

al 2017 dicho porcentaje

Es

muy

relevante

llega a 19,5%. Entretanto,

indicar que la agricultura

el empleo informal para el

y

Entre los años 2008 y

mismo periodo de análisis

la

período indeterminado o

2017, los PBI del sector

pasó de 87,8% a 80,5%.

actividades ligadas al

determinado, dependiendo

agropecuario y del sector

Se han creado en 10 años

sector rural del país,

del tipo de actividad

agroindustria (incorporados

75.277 empleos formales en

en donde la pobreza y

agraria.

el

en la ley) crecieron a una

el sector agrario y 13.461 en

pobreza extrema son más

la agroindustria.

altas. En consecuencia,

ser contratados por un

Además,

en

menor

medida

agroindustria

son

contempla

tasa promedio anual de 3,4%

remuneración

y 3,8%, respectivamente,

En cuanto al ingreso

el desarrollo de ambos

diaria que se actualiza

acumulando una expansión

laboral, se observa que

sectores productivos y

según la Remuneración

de 39,4% y 45,4% para la

entre los años 2007 y 2017 el

su mayor formalización

Mínima Vital e incluye

década, respectivamente.

ingreso promedio del sector

contribuyeron a que la

la Compensación por

Si bien estas tasas no son

agrario y agroindustrial se

pobreza rural disminuya

Tiempo de Servicios y

muy elevadas, es claro que

elevó en 76,7% y 30,2%,

de 74,0% (2007) a 15,1%

gratificaciones de julio y

se han logrado resultados

respectivamente. El ingreso

(2017). Similares resultados

diciembre. Se considera un

importantes en términos

promedio en el sector

se observan en la pobreza

descanso vacacional de 15

de empleo formal. Se estima

días calendario y en caso

que la agroindustria tiene

de despido arbitrario la

la más alta participación

indemnización equivale a

(30,7%) en el PBI del sector

15 remuneraciones diarias

manufacturero y representa

(RD) por cada año completo

alrededor del 4,1% del PBI

de servicios con un máximo

nacional.

régimen
una

de 180 RD. Además, el

Así, con base en la

aporte mensual al seguro de

información disponible

salud para los trabajadores

de la Encuesta Nacional

de la actividad agraria, a

de Hogares (Enaho) del

cargo del empleador, será

INEI, se observa que entre

del 4% de la remuneración

los años 2008 y 2017 el

mensual.

empleo agregado de los

PBI DE SECTORES AGRARIO Y
AGROINDUSTRIAL
(millones S/ del 2007)

Agroindustria

3.730
2.565

26.583

Agropecuario

19.074
2017

Fuente: INEI

2007

Elaboración: IEDEP
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PBI DE SECTORES AGRARIO Y
AGROINDUSTRIAL
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(millones S/ del 2007)

3.730

CONTRATOS EN ACTIVIDADES AGRARIA
Y AGROINDUSTRIAL

Destacan en agroindustria

IEDEP de la CCL. Entre

Piura (271), Tacna (117) y

los años 2007 y 2017 se

Arequipa (72).

2.565

(% del total de asalariados)

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Agroindustriaevaluados por el
sectores

han creado empresas de
ambas actividades a nivel

r e s u l t a d19.074
os para

Contrato
permanente

nacional, excluyendo a

que fue promulgada la

Contrato temporal

Fuente: INEI
tendencia
creciente en

Elaboración:
Sector Agrario
han IEDEP
sido

la creación de empresas

positivos, pues contribuyó

agropecuarias, alcanzando

al crecimiento de la

un promedio anual de 1.586.

actividad económica, se

Entre los años 2007 y 2017

crearon

pasaron de 1.105 a 1.844.

trabajo formales, hubo

La mortalidad de empresas

mejoras en el ingreso
laboral, ganancia de

2017

Lima. Se muestra una

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Otros

Fuente: INEI

Elaboración: IEDEP

extrema rural que se

US$5.114 millones. Los

del sector asciende a un

contrajo de 11,2% a 3,8%

principales destinos de las

promedio anual de 790.

entre los mismos años.

exportaciones agrícolas

otro

lado,

el

y agroindustriales son

“ENTRE EL 2007 Y EL 2017,
EMPLEO
ACTIVIDADES AGRARIASE
Y
EN LAENAGROINDUSTRIA
AGROINDUSTRIAL
CREARON
EN PROMEDIO
(% del
total de asalariados)
90790 EMPRESAS POR AÑO”
88

25
20

86
sector
agropecuario y

Estados Unidos, Países

el84 agroindustrial son
82p o r t a n t e s f u e n t e s
im

Bajos, España,

80

de divisas gracias a las
78

15
Reino

10
Unido, Ecuador y Chile.

Los ingresos tributarios
5

los

2007

Ley de Promoción del

puestos

de

divisas a través de las
CONTRATOS EN ACTIVIDADES
AGRARIA
Los mismos resultados
exportaciones, aporte a
Y AGROINDUSTRIAL

se
observan
en el sector
(% del
total de asalariados)

la recaudación tributaria,

20
agroindustria.
Se crearon
18
en promedio
790
empresas
16
14
por año y el flujo de nuevas
12
empresas
pasó de 12 (2007)
10
a 8068(2017). Incluso entre
6
los años
2013 y 2016
4
fueron
2 superadas las mil
0
empresas.
La mortalidad

contribución a la reducción

en este sector fue de 29

estructurales

empresas
Fuente:
INEI por año.

encuentran en
la actividad
Elaboración:
IEDEP

de la pobreza rural y
u n c r e c i e Contrato
nte número
permanente
de empresas
formales.

Contrato mejorar
temporal
Si se deseara

los resultados de esta
Otros

legislación, sería necesario
superar

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Por

Para el IEDEP,26.583
los

Agropecuario

Las

regiones

más

problemas
que

se

agrícola, en especial

generados por ambos

dinámicas en el sector

la baja productividad,

c t o r e s2016p r o2017
ductivos
2000-2017
2007las exportaciones
2012
2013
2014 s e 2015

exportaciones. En el periodo
76

0

agropecuario son Arequipa

poniendo énfasis en la

una

con 1.561 empresas creadas

capacitación, tecnificación

participación
promedio
Elaboración:
IEDEP

en el periodo de análisis

e infraestructura, sobre

de 1,2% de los tributos

seguido de San Martín

todo en las zonas de mayor

promedio anual del 14%

internos. En el año 2017

(1.513) y Cajamarca (1.414).

pobreza del país.

hasta alcanzar los US$5.933

el total recaudado entre

millones. Este avance se

agricultura y agroindustria

explica principalmente

se estima en S/1.213

debido al aporte cada vez

millones, sin considerar

mayor de las exportaciones

en la estimación los

agropecuarias

aportes

agropecuarias Informal
totales
(eje izq.)

h aFormal
n m
a der.)
ntenido
(eje

creciendo a una tasa

se multiplicaron
por 9,
Fuente:
INEI

tradicionales,

no
cuya

del

provenientes

procesamiento

y

participación aumentó en

conservación de frutas y

25 puntos porcentuales

vegetales.

respecto al año 2000. Estos
envíos se multiplicaron

(% del total de asalariados)

90

25

88

20

86
84

15

82

10

80

5

78

EMPRESAS

76

por 13 creciendo a una

La dinámica empresarial

tasa promedio anual del

también ha sido una

16,3% hasta alcanzar los

característica
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EMPLEO EN ACTIVIDADES AGRARIA Y
AGROINDUSTRIAL

de

los

2007

2012

2013

2014

Informal (eje izq.)

Fuente: INEI

2015

2016

2017

0

Formal (eje der.)

Elaboración: IEDEP

JULIO 2, 2018 - LA CÁMARA | 9

INFORME ESPECIAL

SEGURIDAD Y CONECTIVIDAD SON FACTORES IMPORTANTES AL ELEGIR EL DESTINO

TURISMO INTERNO EN EL
NORTE SE RECUPERA
Si bien la reconstrucción avanza a paso lento, las expectativas de las
instituciones turísticas para Fiestas Patrias son positivas.

POR KEVIN ARRATEA| PERIODISTA@CAMARALIMA.ORG.PE
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legó el mes de julio y, como

reconstrucción) requiere de varios

en el país está preparada para afrontar

es costumbre, muchos

ajustes para mejorar, pero creemos

imprevistos climáticos como los del

peruanos realizan planes

que el Estado dejará de lado su desidia

año pasado. “La mayoría de hoteles

y alistan sus maletas para

e impulsará los cambios necesarios”,

tienen brigadas especiales dentro de

aprovechar los feriados

dice Romero. No obstante, afirma

su organización para cubrir cualquier

de Fiestas Patrias. Y los viajes son más

que las expectativas en su rubro en el

siniestro”, indica Campaña.

de los que muchos podrían imaginar.

norte ascienden a un incremento un

Según el estudio “Intención de viaje
durante el feriado Fiestas Patrias
2017” del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur), el año
pasado se movilizaron 1,4 millones
de turistas nacionales en todo el país,
generando un impacto económico de
US$191 millones. Para este año, si
bien los días 28 y 29 de julio coinciden
con el fin de semana, las asociaciones
y operadores turísticos estiman que
habrá un leve crecimiento del flujo
turístico, en especial hacia las ciudades

“EL TURISMO
DE PLAYAS
SE ESTÁ
RECUPERANDO
POCO A
POCO EN LA
LIBERTAD,
PIURA Y
TUMBES”

CERCA DE LIMA

El feriado corto por Fiestas Patrias

será motivo para que muchos peruanos
viajen a ciudades cercanas a su lugar
de residencia. “Si bien es cierto que
los feriados por Fiestas Patrias este
año serán cortos, los viajes para estas
fechas se darán principalmente dentro
de las regiones, siendo el de transporte
terrestre el de mayor uso para
desplazamientos”, precisa Gabriela
Fiorini, presidenta de Comtur. “Los
viajes serán efectuados mayormente

del norte, a pesar de que en dicha zona

porcentaje de 25% o 30% más que en el

por los trabajadores del sector público,

del país, acechada en el 2017 por el

2017, ello porque durante el año pasado

dada la decisión del Estado de declarar

Niño Costero, el plan de reconstrucción

el Niño Costero provocó que miles de

el día 27 como feriado no laborable para

nacional avanza lentamente.

turistas posterguen o desistan de sus

el sector público”, agrega.

Carlos Díaz, presidente de la

planes de viajar.

Para Comtur, los destinos turísticos

Asociación Peruana de Turismo de

Con relación a la situación

que se los viajeros elegirán dependen

Aventura, Ecoturismo y Turismo

hotelera de la región norte del país, el

de la seguridad y del estado de las

Especializado (Aptae), afirma que

vicepresidente del Gremio de Turismo

carreteras, así como de la conectividad

el turismo en la norte del Perú se

(Comtur) de la Cámara de Comercio

aérea . “Si vemos a la capital como el

está recuperando a pesar de que la

de Lima (CCL), Bartolomé Campaña,

sector más grande y emisor de turismo

reconstrucción está tomando mucho

señaló que la capacidad de alojamiento

interno, se podría decir que la gente

tiempo. “El turismo de playas se está
recuperando de a poco en las regiones
de La Libertad, Piura y Tumbes.
Para esta temporada estimamos

5 claves de seguridad para viajeros:

un incremento de 2% o 3% ”, estima

Define el tipo de viaje: Esto ayudará a precisar los cuidados que se debe

Díaz y advierte que para acelerar esta

tener antes y durante la el viaje, ya que hay una gran diferencia entre ser

recuperación es necesario que el Estado

mochilero y viajar con equipaje pesado.

agilice los problemas de accesibilidad
a las ciudades. Además, señaló que el

Escoge bien tu destino: Estar informado sobre el destino turístico permitirá
disfrutar el viaje de la mejor manera.

Mincetur debe promover campañas

Contrata un tour con personal certificado: Es muy importante ser

para recuperar la imagen de esas zonas

guiado por personas que conocen bien la geografía, condiciones climáticas y

del país.

demás factores que influyen en la visita.

Alfredo Romero, presidente de la
Asociación Nacional de Transporte

Ten tu propio botiquín: Es necesario que se tenga lo básico (alcohol,
banditas, agua oxigenada) para poder actuar ante cualquier emergencia.

Turístico del Perú (Anattur), señala

Cuidado con los taxis: Tener en cuenta que cada ciudad tiene su manera

que su sector se ha visto afectado por

muy particular de desarrollar esta actividad. Por ello, debe conocer los

el avance lento de la reconstrucción.

números a los que puede llamar para pedir una movilidad.

“Como todo proceso de cambio, (la
JULIO 2, 2018 - LA CÁMARA | 11
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prefiere el norte chico o el sur chico”,

que la influencia del mundial se va

destacó Bartolomé Campaña.

a sentir, porque ahora que estamos a

PERMANENCIA
DE TURISTAS

Según Espinoza, en el caso del

Al respecto, Heddy Espinoza,

fines de junio los paquetes de viaje ya

presidenta de la Asociación Peruana

debieron haberse agotado, pero no es

turismo receptivo, la duración de un

de Operadores de Turismo Receptivo

así porque aún se pueden encontrar

viaje durante Fiestas Patrias varía

e Interno (Apotur), afirma que

ofertas para distintas partes del país”,

mucho dependiendo del lugar de

en el ámbito del turismo familiar

dijo.

procedencia del turista. “Un extranjero
suele adquirir paquetes de viaje con

predomina la preferencia por hacer
viajes cortos. “Las familias quieren
viajar, por eso escogen paquetes de
viajes a lugares cercanos a Lima”,
señala Espinoza, quien precisa que
en ese entorno, Caral es la ciudad
con la más alta demanda de esta
región. “Tiene atractivo histórico,
variada gastronomía, sitios bonitos
cerca y, además, playas cercanas”,
complementa.
Con respecto al turismo de
aventura, Carlos Díaz señala

“LOS LUGARES
PREFERIDOS POR
LOS TURISTAS DE
AVENTURA SON LA
SIERRA DE LIMA,
CHACHAPOYAS
Y LA SIERRA
CENTRAL”

una duración promedio de 14 días
porque casi siempre hace toda la ruta
sur: Lima-Paracas-Ica-Arequipa-Cusco
y finaliza en un albergue de la selva,
ya sea en Puerto Maldonado (Madre
de Dios) o Iquitos (Loreto)”, señala la
presidente de Apotur y agrega que esos
viajes interregionales –desde la sierra
hacia la selva– permiten que la estancia
del extranjero en el Perú se prolongue
uno o dos días más. “En el caso de los
turistas nacionales, la demanda es alta
para los paquetes de viajes cortos, ya

que los lugares preferidos por los
con

que la mayoría de viajeros (en este caso

de Lima, Chachapoyas, y la sierra

Espinoza y afirma que el rubro

limeños) opta por buscar calor, ubicar

central. “(Esos lugares) van a

del transporte turístico interno se

un lugar de descanso y alejarse de la

desarrollar un importante aumento

ha visto afectado por el mundial.

ciudad”, puntualizó Espinoza.

de turistas para estas fechas, ya que

“Usualmente los turistas iban a

Sea como fuere, como sucede

se están promoviendo actividades

destinos predeterminados dentro del

durante la última semana de julio,

culturales como el trekking, canopy

país (durante fines de julio), pero este

cientos de miles de peruanos se

y montañismo, entre otros”, destaca

año han destinado dinero para viajes

tomarán unos días para conocer los

Díaz, quien precisa que los turistas

al extranjero y ya no para traslados

diversos atractivos turísticos del país.

también prefieren ciudades donde no

internos”, señaló.

¡Que tengan buen viaje!

turistas de aventura son la sierra

Carlos

Díaz

coincide

llueva durante los feriados patrios.
como son Cajamarca, Chachapoyas,
Cusco y Huancayo.

LA FIEBRE DEL
MUNDIAL

Se calcula que más de 30.000

peruanos viajaron a Rusia para
acompañar a la selección peruana en
el Mundial de Fútbol, lo cual podría
hacer que muchos frecuentes viajeros
durante Fiestas Patrias no lo hagan
este año. “Si bien es cierto que en estos
días no se siente el impacto, se prevé
que la asistencia de muchos peruanos
al Mundial atenúe la afluencia
turística para los feriados de Fiestas
Patrias”, advierte Espinoza. “Creo
12 | LA CÁMARA - JULIO 2, 2018

Según Carlos Díaz, presidente de la Asociación de Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo Especializado,
Amazonas se ha convertido en el destino turístico con más proyección en el último año.
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SERVICIOS

CONSOLIDA TU EMPRESA
LICITANDO CON EL ESTADO
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) lanza el seminario “Aprende a
licitar con el Estado”, el cual se realizará los días 8, 9 y 10 de agosto.

L

a licitación pública es uno

técnico y legal para que puedan

formular consultas y observaciones

de los siete métodos de

obtener ofertas exitosas contratando

en procedimientos de selección,

contratación previstos en

con el Estado.

el expediente de contratación, los

la Ley de Contrataciones

del Estado, la cual tiene como
finalidad incentivar la participación

TEMAS A TRATAR

El seminario se dictará los días

de empresas privadas en las

8, 9 y 10 de agosto de 9 a.m. a 1 p.m.

contrataciones públicas dentro de un

en la sede principal de la Cámara de

ambiente de libre competencia. Para

Comercio de Lima, ubicada en Jesús

poder licitar, los concursantes deben

María.

métodos de contratación, análisis y
verificación de las etapas y el análisis
de los artículos 39 y 47 del RNP.

INFORMES

El seminario está dirigido a

postores, contratistas y a quienes
deseen contratar con el Estado.

tener en cuenta una serie de factores

El evento estará dirigido por

legales que influyen directamente a la

Daniel Triveño Daza, especialista en

El costo de inscripción es de S/400

hora de firmar una licitación pública.

temas de arbitraje en contrataciones

para los asociados y de S/480 para los
no asociados (incluye IGV).

Por ello, la Cámara de Comercio

del Estado y gestión de obras pública.

de Lima (CCL) organiza el seminario

Los principales temas a tratar

Para mayor información, llamar

“Aprende a licitar con el Estado”,

serán los requisitos para obtener el

a los teléfonos 219-1792 / 219-1796

cuyo principal objetivo es brindar a

Registro Nacional de Proveedores

o escribir al correo electrónico

los empresarios un adecuado marco

del Estado (RNP), directivas para

ymartinez@camaralima.org.pe.
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CONOZCA LAS FACULTADES
OTORGADAS AL EJECUTIVO
EN MATERIA TRIBUTARIA
El Gobierno encabezado por Martín Vizcarra propuso varios cambios al
sistema tributario. No obstante, no podrá aumentar el IR empresarial.

y el Sistema de Pago de
Obligaciones Tributarias
con el Gobierno Central
(SPOT). Así también, para
regular el uso generalizado
de

los

de

pago

comprobantes
electrónicos,

modificar disposiciones
puntuales del Código
Tributario; para fortalecer
y optimizar los servicios que
brindan el Tribunal Fiscal
y la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria
(Sunat), para simplificar la
devolución del IGV; para
modificar la Ley Penal

VÍCTOR
ZAVALA
Gerente Legal
Cámara de Comercio
vzavala@camaralima.org.pe
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E

Tributaria y la Ley de
Fuente: Andina

Delitos Aduaneros, así como
para adecuar la legislación

l 19 de junio, con dispensa

peruana a los estándares

de segunda votación, el

y recomendaciones de

Congreso de la República

la Organización para la

aprobó la ley que delega

Cooperación y el Desarrollo

en el Poder Ejecutivo

Económicos (OCDE), entre

la facultad de legislar

otros aspectos puntuales,

en diversas materias,

cuyo detalle se indica en este

entre ellas, modificar

documento.

disposiciones puntuales

En

tal

sentido,

del Impuesto a la Renta

el

(IR), el Impuesto General a

aprobar y publicar los

las Ventas (IGV) e Impuesto

correspondientes decretos

Selectivo al Consumo (ISC)

legislativos, por un plazo en

Ejecutivo

podrá

INFORME LEGAL
60 días calendario, contados

un tratamiento especial

Ley General de Minería.

podrá

y que deben ser debatidos

Esta postura, según la

reglas

sanciones en este rubro.

desde el día siguiente a la

Tampoco

publicación de la ley en el

modificar

en el propio Congreso

citada congresista, fue

diario El Peruano.

relativas a los contratos

de

En

ratificada por el actual

de estabilidad tributaria

efecto, conforme señaló

ministro de Economía y

previstos en la Ley General

la congresista Úrsula

Finanzas, Carlos Oliva.

de Minería.

Letona al sustentar el

Nuestra institución

texto sustitutorio del

concuerda con esta postura

proyecto de delegación

y añade que al debate

de facultades, el Poder

deberían ser convocados los

CANDADOS

La referida ley dispone

que en materia del IR,
el Gobierno no podrá
aumentar el IR empresarial
de los contribuyentes

las

TEMAS
EXCLUIDOS

Según ha trascendido,

la

República.

Ejecutivo había solicitado

actores involucrados, entre

domiciliados. Tampoco

fueron

por

el retiro de temas relativos

otros, las representaciones

podrá modificar la tasa

el Poder Ejecutivo las

al tratamiento tributario de

gremiales, a través de

máxima del IR de personas

solicitudes para legislar

las Mype; la racionalización

mesas de trabajo.

naturales (30%) ni el tramo

sobre el régimen tributario

de los beneficios tributarios

inafecto del impuesto (7

de las microempresas

existentes, así como la

UIT) que corresponde a

y pequeñas empresas y

prórroga o eliminación

las personas naturales que

“EL GOBIERNO NO
PODRÁ MODIFICAR LA
TASA DEL IGV NI EL
2% DEL IMPUESTO DE
PROMOCIÓN MUNICIPAL”

perciben rentas del trabajo
(4ta y 5ta categoría).
En cuanto al IGV, no
podrá modificar la tasa
del IGV (16%) ni el 2% del
Impuesto de Promoción
Municipal, que constituyen
la

tasa

retiradas

ANÁLISIS
DETALLADO
a) En materia del IR.El Gobierno podrá legislar
para: (i) establecer criterios
para fijar el domicilio de
las personas jurídicas, (ii)
rentas presuntas y tasas por
servicios prestados parte en
el país y en el extranjero,
(iii) normas sobre precios

acumulada
respecto de beneficios

de las exoneraciones e

de transferencia, (iv)

tributarios (racionalizar

incentivos tributarios; y

venta

(detracciones), el Gobierno

las

o

sobre las reglas aplicables

acciones, (v) tratamiento

no podrá modificar el

incentivos), por considerar

a contratos de estabilidad

de

régimen de infracciones y

que estos temas merecen

tributaria previstas en la

permanentes, (vi) criterios

equivalente al 18%.
En cuanto al SPOT

exoneraciones

indirecta

de

establecimientos

para determinar cuándo
una empresa constituida
en el exterior va a ser
contribuyente del IR en
Perú, (vii) deducción de
gastos empresariales para
evitar escudos fiscales o
financiar gastos personales,
(viii) incorporar cláusulas
antielusivas específicas, (ix)
tasa especial de dividendos
en contratos con estabilidad
jurídica (para mantener
la carga combinada del
33%), (x) tipo de cambio en
operaciones de personas
Con las facultades legislativas otorgadas, el Ejecutivo no podrá modificar las reglas relativas a los contratos
de estabilidad tributaria previstos en la Ley General de Minería.

naturales

y

sujetos

no domiciliados y (xi)
JULIO 2, 2018 - LA CÁMARA |
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definición de devengo, (xii) modificar

obligaciones de los contribuyentes;

simplificar la regulación referente a

el IR de personas naturales incluyendo

adecuar la normativa a los sistemas

la cobertura y acceso a los regímenes

renta bruta, renta neta y deducciones

electrónicos para su emisión de

especiales de devolución del IGV, sin

sustentadas con comprobantes.

comprobantes y llevado de libros y

que ello implique la creación de nuevos

Finalidad de las medidas.-

registros contables; no se podrán

regímenes especiales de devolución del

Según el texto aprobado por el

modificar las infracciones y sanciones

referido impuesto.

Congreso, los cambios en el IR tienen

sobre comprobantes, libros y registros

por finalidad otorgar seguridad

físicos y electrónicos.

f) Para adecuarse a las
reglas OCDE.- Medidas para la

jurídica, reducir la evasión y elusión,

d) En cuanto al Código

lucha contra la evasión y elusión

ampliar la base tributaria, simplificar

Tributario.- El Gobierno podrá

fiscal, para garantizar la asistencia

el sistema tributario, mejorar la

legislar para brindar mayores

administrativa mutua con fines

progresividad del sistema tributario,

garantías a los contribuyentes

fiscales; información que debe

eliminar posibilidades de arbitraje y

en aplicación de la Norma XVI

proporcionar abogados y contadores

fomentar el uso de comprobantes de

(antielusiva), así como regular

que intervienen en la información

pago.

infracciones y sanciones sobre dicha

sobre precios de transferencia que se

b) En materia del IGV e ISC.-

disposición. La norma antielusiva

presenta a la autoridad tributaria,

Las facultades delegadas se orientan a:

no se aplicará a las microempresas

entre otros.

actualizar la normativa y cubrir vacíos

y pequeñas empresas. Se fijará

y/o falta de claridad en la norma que
impide en su correcta aplicación en
lo que respecta a la determinación y
ámbito de aplicación del impuesto, e
incorporar sus alcances a los juegos
de casino, tragamonedas y apuestas
en línea en el ámbito de aplicación del

g) Informalidad.- Modificar

“LA COMISIÓN TRIBUTARIA DE
LA CCL VIENE ELABORANDO
PROPUESTAS TRIBUTARIAS PARA
PRESENTAR A LA PCM”

ISC, respetando los parámetros de

responsabilidad

solidaria

por

las atribuciones de fiscalización

constitucionalidad establecidos por el

aplicación de la cláusula antielusiva,

de aduanas para combatir la

del Tribunal Constitucional.

garantizando el derecho al debido

informalidad y la evasión en la

c) En materia de comprobantes

proceso de los contribuyentes y se

importación de mercancías, entre

de pago.- Para promover y regular el

establecerán normas relativas a las

otros temas.

uso generalizado de comprobantes de

reglas sobre medidas cautelares.

pago electrónicos, simplificando las

e) Devolución del IGV.-Para

La Comisión Tributaria de
la Cámara de Comercio de Lima
(CCL) viene trabajando una lista
de propuestas concretas en materia
tributaria, las que serán presentadas
y sustentadas oportunamente ante la
Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM), en especial las que están
vinculadas a las facultades legislativas
delegadas en materia tributaria.
La CCL reiteradamente ha
manifestado que nuestro país no
requiere de más impuestos ni de
incrementar las tasas impositivas, el
contribuyente exige que se reduzcan
los excesivos costos de cumplimiento
y que la Sunat sea percibida como una

Para la CCL, nuestro país no requiere de más impuestos ni incrementos de tasas impositivas y, por
el contrario, se deben reducir los excesivos costos de cumplimiento para el contribuyente.
18
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entidad al servicio del contribuyente
formal.
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DESDE ADENTRO

“ARTICULAMOS ESFUERZOS PARA
BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES”
Jorge Pérez-Taiman, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la CCL,
da cuenta de algunos de los avances y dificultades que les toca enfrentar.
¿CUÁL FUE EL PLAN DE

foros, conferencias y mesas de trabajo,

TRABAJO DEFINIDO POR LA

tanto en instituciones públicas como

COMISIÓN?

privadas, a los cuales fuimos invitados.

Se fijaron dos importantes
objetivos: articular esfuerzos con el

¿QUÉ HA SIDO LO MÁS DIFÍCIL

sector público a fin de impulsar el

PARA LA COMISIÓN?

desarrollo económico en un clima

Encontrar espacios en las

de respeto y cuidado del medio

instituciones del Estado para presentar

ambiente, y el fomento de buenas

nuestras propuestas y la moderada

prácticas ambientales en las empresas

respuesta de nuestros asociados a

asociadas a la CCL.

la “Encuesta Virtual Ambiental”,
información que nos permite mapear
el sector empresarial y poder recopilar

¿QUÉ AVANCES HAN TENIDO?
Se logró una estrecha relación con

información que servirá para brindarles

los sectores del Estado relacionados

capacitaciones y nuevos servicios

al medio ambiente y solicitamos

especializados en temas de

la revisión y modificación de los

ecoeficiencia y medio ambiente.

estándares de calidad ambiental y
los límites máximos permisibles, a

¿CUÁL ES EL RETO PARA

fin de que sean adecuados a nuestra

ESTE AÑO?

realidad. Esto se vio reflejado en

Adicionar a nuestros

cambios importantes en la normativa

objetivos la capacitación

actual. Asimismo, recibimos la visita

en temas ambientales y

de Giuliana Becerra, directora general

ecoeficientes relacionados

de Calidad Ambiental del Minam,

a la implantación de

así como la visita de directivos de la

modelos o estándares

Asociación Portuguesa de Empresas

de gestión ambiental,

de Tecnologías Ambientales-

mediciones de la huella

Apemeta, entre otros. Por otro lado,

de carbono y huella

no podemos dejar de mencionar la

hídrica, economía

participación activa de los integrantes

circular, edificaciones

de nuestra comisión en los diversos

sostenibles, entre otros.

NOMBRE DEL PRESIDENTE
DE LA COMISIÒN

JORGE PÉREZ-TAIMAN
ESTUDIOS

DERECHO - PUCP Y MAESTRÍA EN
DERECHO COMPARADO - UNIVERSIDAD
DE NUEVA YORK
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EMPRESA Y CARGO

ESTUDIO RODRIGO, ELÍAS & MEDRANO,
ABOGADO.
EXPERIENCIA LABORAL

44 AÑOS DE PRÁCTICA PROFESIONAL
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ABC DEL EMPRESARIO

ISO 37001: EL CERTIFICADO
ANTICORRUPCIÓN
Yusith Vega, jefe del Centro de Competitividad y Desarrollo Empresarial de
la CCL, señala que el ISO 37001 evita los sobornos en las empresas.

L

a ISO 37001 es una norma internacional que
especifica las medidas que una organización
debe adoptar para evitar prácticas de
sobornos, directas o indirectas, por parte de

su personal y socios de negocios que actúen en beneficio
de la organización y sus actividades. En el Perú, esta
certificación permite establecer los requisitos que debe
cumplir un sistema de gestión antisoborno, ayudando
a las organizaciones a establecer, implementar,
mantener y mejorar un sistema de gestión de estas
características. A continuación, Yusith Vega destaca
las características y beneficios del ISO 37001.

1

LA CERTIFICACIÓN ISO 37001 EN
EL PERÚ

3

LUCHA ANTICORRUPCIÓN CON LA
ISO 37001

El 4 de abril del 2017, el Perú se convirtió en el primer

La normativa plantea las siguientes medidas en los

país sudamericano en implementar la norma ISO

sistemas anticorrupción de las empresas:

37001 a su legislación gracias a la Ley N°30424.
En el país, la organización mundial Business Alliance

• Procedimientos de información e investigación.

for Secure Commerce (BASC) es el único proveedor

• Adopción de una política antisoborno.

de esta certificación internacional a través de Perú

• Aplicación de controles financieros y no financieros.

Certification.

• Asignación de supervisores para el funcionamiento
eficaz del sistema.

2

¿CÓMO OBTENER LA
CERTIFICACIÓN?

Las empresas deberán seguir los siguientes pasos:

4

BENEFICIOS DE LA NORMA

• Garantiza que la organización esté tomando medidas
para prevenir, enfrentar y mitigar la corrupción.

• Presentar solicitud para acreditarse a Perú

• Herramienta legal que sirve como evidencia ante

Certification.

los fiscales y tribunales.

• La entidad evalúa la propuesta de trabajo y establece

• Controlar la incertidumbre de las transacciones

fecha de auditoría.

comerciales.

• De estar todo conforme, se emite la acreditación con

• Permite generar confianza con la comunidad.

vigencia de tres años.
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CONSULTORIO LEGAL

Mauricio Raffael
Asesor legal - CCL
consultas:
mraffael@camaralima.
org.pe

Alejandra Ramírez
Surquillo

¿EL CÓNYUGE DEL FALLECIDO PUEDE
RETIRAR LA CTS?
Sí. Conforme a los artículos 54° y 55° del D.S. 001-97TR, el cónyuge del fallecido tiene derecho a retirar el
50% de la CTS. Para ello debe presentar ante el banco
la partida de defunción y matrimonio, la constancia

Gastos por movilidad

de cese por fallecimiento y su DNI. El 50% restante
será retirado por los herederos, según el testamento
o el auto de declaratoria de herederos.

El gasto por movilidad constituye una condición
de trabajo, el cual se entiende a los bienes o pagos
indispensables para facilitar y hacer posible la actividad laboral, siempre que cumplan tal objeto y no
constituya un beneficio para el trabajador.

Jacobo Vega
Breña

El inciso a1) del artículo 37° de la Ley del Impuesto
a la Renta establece que son deducibles los gastos
por concepto de movilidad de los trabajadores los

¿QUÉ PASA SI EXTRAVÍO UN CHEQUE?

que sean necesarios para el cabal desempeño de sus

De acuerdo al artículo 102 de la Ley de Títulos Valores

funciones y que no constituyan beneficios o ventaja

– Ley N°27287, solo el que se considere con legítimo

patrimonial directa de los mismos. En consecuencia,

derecho sobre el título valor puede solicitar al juez

los gastos por concepto de movilidad serán susten-

–mediante demanda en un proceso sumarísimo– que

tados con comprobantes de pago o con una planilla

se declare la ineficacia del título valor. Obviamente, lo

suscrita por el trabajador usuario de la movilidad.

primero que debe hacer el titular del cheque perdido

Además, los gastos sustentados con planilla no

o extraviado es comunicar al banco para que no se

podrán exceder –por cada trabajador– del importe

pague el cheque.

diario equivalente a 4% de la Remuneración Mínima
Vital Mensual de los trabajadores sujetos al régimen
laboral de la actividad privada.
Es importante considerar la forma de sustentar los
gastos de movilidad, ya que influirá en el monto de
gasto a deducir para efecto del cálculo del Impuesto
a la Renta.

Magdalena Guerra
Surco

¿QUÉ ES UN TÍTULO VALOR Y CÓMO SE
DETERMINA SU ALCANCE?

Por ello, es importante tener en cuenta los requi-

Es un valor materializado –pues está contenido en un

sitos que debe contener una planilla de movilidad,

soporte material (papel)–, con aptitud circulatoria, lite-

recomendándose revisar el artículo 21 inciso v del

ral, autónoma y representativa de derechos patrimonia-

Reglamento del Impuesto a la Renta.

les. Su alcance se determina según su contenido en el

Finalmente, si el monto recibido por concepto de

propio documento o en hoja adherida a él. En los valores

movilidad constituye una condición de trabajo,

desmaterializados los derechos y obligaciones constan

entonces no se encuentra afecto a EsSalud, AFP/

en el registro respectivo. Son títulos valores los cheques,

ONP, retención de renta de quinta categoría (artí-

letras, pagarés, facturas negociables, entre otros.

culo 34 inciso a de la LIR), además no se considera
para el cálculo de beneficios sociales (CTS, vacaciones, gratificaciones, etc.).
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Para enviar sus consultas, escríbanos a
glegal@camaralima.org.pe o
llámenos al 219 - 1594.
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ENTREVISTA A OLIVIO HUANCARUNA, PRESIDENTE DE LA CÁMARA
DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE LAMBAYEQUE

“EL TERMINAL PORTUARIO DE
ETEN ES INDISPENSABLE”

“No solo para Lambayeque, sino que va a tener repercusión en el
desarrollo del país”, afirma el líder gremial.

POR DIANA ARCE | DARCE@PERUCAM.COM

necesaria para estar a un nivel
competitivo.

Olivio
Huancaruna
Perales

La movilización de la sociedad
civil es un llamado de atención a las
¿Cuál es la situación del

autoridades porque no estamos de

Terminal Portuario de

acuerdo en que se prioricen proyectos

Lambayeque?

que no son competitivos y que serán

Presidente de la
Cámara de Comercio
y Producción de Lambayeque

La sociedad civil organizada de

una carga para el Estado, que luego

Lambayeque tiene una posición de

se trasladará al sector empresarial,

nunca renunciar al desarrollo y a su

haciéndolo menos competitivo en

infraestructura productiva, y desde

los mercados globales. Lambayeque

un punto de vista técnico y económico,

debe tener su puerto ahora, y no

Eten no tiene comparación con

solo para la región, sino para toda la

otros puertos vecinos. El terminal

macrorregión. Eten tiene todas las

portuario es una obra indispensable

condiciones naturales y técnicas para

y no se puede seguir postergando.

que pueda construirse un terminal

El año pasado había una iniciativa

portuario moderno, donde puedan

privada que estaba avanzando bien,

llegar barcos de cualquier dimensión.

proyecto y el derecho de una concesión

pero la Empresa Nacional de Puertos

No es una obra solo para Lambayeque,

que supuestamente había otorgado la

la descartó no por criterios técnicos,

sino macrorregional, que va a tener

Municipalidad Distrital de Puerto

sino por criterios de solvencia de

repercusión en el desarrollo del país.

Eten, cuyo alcalde de ese entonces ha

“QUEREMOS QUE LA
REGIÓN TENGA LA
INFRAESTRUCTURA
NECESARIA PARA
ESTAR EN UN NIVEL
COMPETITIVO”

sido sentenciado por el Poder Judicial.

postor, credibilidad y otros intereses
inexplicables. A pesar de que los

¿Esto es a raíz de un proceso

Pero durante el proceso judicial

recursos no eran del Estado, que no

de amparo interpuesto ante el

nunca pudieron presentar las actas

estaban comprometidos recursos

Tribunal Constitucional por

de esa concesión ni los acuerdos que

públicos, no se le dio pase; sin embargo,

la empresa Inversiones Stop,

supuestamente se habían realizado, y

en regiones vecinas se priorizaron

que reclama el derecho de

ahora para efectos de la casación han

otros proyectos, con recursos del erario

concesión?

hecho llegar al Tribunal Constitucional

nacional.

La empresa en cuestión busca la

un acta. Se está tratando de sorprender

No estamos en contra de que se

legalización de un proceso irregular,

a las autoridades. Pero la respuesta

ejecuten esos proyectos, pero queremos

y que se anule la sentencia del Poder

de la población lambayecana ha sido

que la región tenga la infraestructura

Judicial. Reclaman hectáreas del

inmediata.
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El proyecto del terminal todavía
no está en ProInversión.
Se tiene información de que hay
grupos interesados en el proyecto del
terminal portuario de Lambayeque y
que ya han hecho los estudios. Pero
todo eso obedece a temas de naturaleza
burocrática, donde se juegan muchos
intereses. No entendemos cómo es que

“SI TODOS LOS
AÑOS VIENE LA
LLUVIA Y SE
LIMPIA UN RÍO,
LUEGO SE VA A
VOLVER A LLENAR”

pueden prosperar proyectos ineficientes

que lo tienen todas las regiones del
norte del país. Pero sabemos que
existen problemas cuando hay lluvias.
Recién hace algunas semanas nos
han enviado funcionarios para que
recojan sugerencias o puntos de vista
para que se pueda hacer los estudios de
un drenaje pluvial. Esto quiere decir,
que recién se está tomando información
para hacer el perfil de esta obra, el cual

y no proyectos que son necesarios e

donde recorra la producción para la

nunca se ha hecho, pese a que sabemos

indispensables para poder competir.

exportación y llega hasta los puertos.

los problemas que causan las lluvias.

¿Cómo es posible que a proyectos

Necesitamos un puerto porque es la

En reconstrucción lo que se ha hecho

privados no se les da luz verde y más

conexión ideal y con sentido económico

es limpiar los ríos, descolmatar. Pero si

bien se les obstruya?

óptimo para poder llegar a los mercados

todos los años viene la lluvia y se limpia

del mundo.

un río, luego se va a volver a llenar.
¿Acaso alguna vez se ha descolmatado

¿Qué impacto tendría este
proyecto?
Por ejemplo, si no existiera la

Por otro lado, ¿cómo está

el río Amazonas o Marañón? Nunca. Ahí

avanzando la reconstrucción?

es donde se consumen los presupuestos

Marginal de la Selva, muchos pueblos

No todas las ciudades tienen el

de reconstrucción. Se está haciendo una

no tendrían infraestructura para sacar

servicio de agua ni desagüe, que es

obra incorrectamente, lo que debería

su producción ni generar riqueza. Y esa

elemental para que la población pueda

hacerse son las defensas ribereñas, ya

dinámica genera beneficio transversal

vivir en condiciones dignas. No existe

sean naturales o construcciones. Se

y múltiple por todos los puntos de

drenaje pluvial y este es un problema

deben priorizar en este tipo de obras.

Necesitamos un puerto porque es la conexión ideal y con sentido económico óptimo para poder llegar a los mercados del mundo.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
La Asociación Peruana de Corredores
de Seguros (Apecose) (CCL: 023214.5)
anuncia el XXIV Encuentro Asegurador
Internacional 2018, el más importante del
calendario asegurador que se realizará el 22 y
23 de noviembre en el Swissôtel de Lima. Bajo
el slogan “Aliados: Trabajando juntos para la
administración de riesgos”, el evento contará
con destacados expositores y conferencistas
internacionales. Se realizarán nueve
conferencias a cargo de especialistas que
disertarán sobre temas macro y de innovación.

En junio, el Instituto Cultural Peruano
Norteamericano (ICPNA) (CCL: 006177.7)
cumplió 80 años de fundación. Es importante
destacar que el ICPNA es reconocido por su
contribución al desarrollo de la comunidad
a través de la enseñanza de idiomas (inglés
y español). “Este año vamos a hacer una
feria de community college equivalente a las
universidades de Estados Unidos, donde
los alumnos podrán conocer diversas
oportunidades de estudiar en el extranjero”,
señaló el gerente.

La empresa Design & Confort S.A.C.
(CCL: 028278.1) acaba de cumplir su séptimo
aniversario. Por ello, agradece la preferencia
y lealtad de su público. La empresa es
especialista en construir muebles de oficina
hechos de melamine y metal, sistemas
modulares, puestos bench, kitchenette,
etc. Design & Confort garantiza calidad y
precios al alcance del cliente. Para consultar
presupuestos o cotizaciones, escribir a
logística@desingconfort.com o llamar al 4807695 o 924-983-440.
Design & Confort

Apecose

ICPNA

Expobrit, la exposición
de interpretaciones artísticas
basadas en la inspiración británica
de los estudiantes del British
Schools of Perú (BSP), se inauguró
el 9 de junio en el St. George´s
College (CCL: 017325.9),
primera sede de esta exhibición
que destaca las expresiones
artísticas, con la finalidad de
incentivar el arte y la cultura
entre generaciones menores.
Cabe señalar que el Expobrit se
presentará en todos los colegios
que forman parte del BSP.
Segama Arquitectura
Comercial y Eventos S.A.C.
(CCL: 00040288.3), empresa
especializada en diseño,
construcción e implementación
de stands para eventos, renueva
su compromiso de innovación
en el 2018 presentando sus
nuevos servicios de BTL, imagen
corporativa, paneles, mobiliario
comercial de islas, entre otros.
Además, incorpora su nueva línea
de negocio eventos corporativos.
Para más detalles, llamar al 948473-255 o al 976-301-160.
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St. George’s College

Fire Safety S.A.C. (CCL:
029671.6) es una empresa que
brinda los servicios de respuesta
ante emergencias, capacitación
en seguridad, salud y formación
de brigadas. Además, cumple
la función de ser un centro de
entrenamiento internacional por
la National Safety Council bajo el
certificado de calidad del ISO
9001. “En el Perú, representamos
a diversas marcas importantes
en protección contra incendios,
seguridad y salud”, sostuvo el
representante.

Fire Safety

Segama

Alternativa Casanova
E.I.R.L. (CCL: 00041806.6),
empresa con más de 50 años
en tratamientos de diversas
patologías, anuncia que su
centro médico también está
abocado a la prevención en salud.
Alternativa Casanova cuenta con
una infraestructura especial que
permite a los usuarios disfrutar
de habitaciones modernas. De
esa manera, los usuarios podrán
desarrollar sus tratamientos
gracias a una dieta basada en
alimentos crudos regenerativos.

Alternativa Casanova
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LA SEMANA

CONFERENCIA: HERRAMIENTAS
FINANCIERAS PARA LA GESTIÓN EN APP
El 19 de junio, el Centro de Capacitación de la CCL

llevó a cabo la conferencia “Herramientas financieras
para la gestión en APP”. Este conversatorio contó con
la exposición de Alfonso Chang, director de Inkapitales;
Percy Velarde, asesor legal independiente en APP
y asuntos jurídicos; Hernán Castañeda, director de
proyectos en Dirección de Proyectos Especiales ProInversión; y Francisco Velásquez, analista de riesgos
de proyectos de infraestructura.

La conferencia estuvo dirigida a analistas y agentes que deseen
conocer la estructura de una asociación público - privada (APP).

VII PROGRAMA INTENSIVO
DE ALTA GERENCIA
El 13 de junio se inició el VII Programa Intensivo
de Alta Gerencia en la sede principal de la CCL. Este
taller tiene como finalidad dar a conocer los modelos de
la gestión empresarial moderna. Las sesiones estuvieron
a cargo de reconocidos expositores, tales como Arturo
Chávez, director de la Unidad de Postgrado y Extensión
de la Universidad de Piura; Ocy Bohórquez, gerente
La metodología empleada en el taller propicia el intercambio de
experiencias en base a casos propuestos.

general de G Mind Coaching; Rafael Martínez, consultor
de proyección internacional, entre otros.

EL ÁREA DEL SERVICIO AL ASOCIADO
REALIZÓ EVENTO DE NETWORKING
Con el objetivo de expandir la red de negocios para los
asociados de la Cámara de Comercio de Lima (CCL),
el área de Servicio al Asociado realizó el evento de
networking CCL el martes 5 de junio. Este evento tuvo
como finalidad promover la relación comercial directa
entre los empresarios y ejecutivos de las empresas
asociadas a la CCL. De esta manera, se impulsó la
posibilidad de que los asistentes encuentren a su
potencial socio estratégico.

El evento de networking CCL genera oportunidades de negocios
para el crecimiento empresarial de los asociados.

CÓCTEL DE OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO EN LA CCL

El 26 de junio, la Cámara de Comercio de Lima (CCL)

organizó el evento gratuito “Cóctel de oportunidades
de negocio”, el cual contó con la presencia de Orlando
Ganoza, subgerente de Gestión de Asociados de la CCL,
quien dio la bienvenida a los participantes y detalló los
beneficios que brinda la CCL a sus miembros. Asistieron
al evento empresarios de diversos sectores económicos y
Orlando Ganoza, subgerente de Gestión de Asociados, afirmó que
expandir la red de contactos es muy importante para las empresas.
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que desean hacer crecer su negocio formando parte del
gremio empresarial más grande del país.
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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.
MIÉRCOLES 4 DE
JULIO DEL 2018
Crommets E.I.R.L.
Droguería Borsuas E.I.R.L.
Ecowater Solutions S.A.C.
Espinoza y Asociados
Sociedad Civil
Figtur S.A.
Gaso AAA Export Import
And Services S.A.C.
Grupo Ingeniería Soluciones
e Innovaciones S.A.C.
Grupo Lives S.A.
Inversiones Camarlengo
P & P S.A.C.
Limamed S.A.C.
Paraindustrias S.A.
Pro & Tech S.A.C.
Salsavilca Manco
María Nancy
Skillchem Peruana S.A.C.
Soluciones Integrales
Emdemas E.I.R.L.
Tapia Hnos. S.R.Ltda.
Teoma Corp. S.A.C.
JUEVES 5
Clínica Veterinaria
Gonzalez S.A.C.
Digital ‘X’ Ray S.A.C.
Eecol Electric Peru S.A.C.
Escuela De Cuidadores S.A.C.
Fixer Servicios Generales S.A.C.
H y T Servicios
Generales E.I.R.L.
Interwatt S.A.C.
Lukear S.A.C.
Maint International
Services S.A.C.
Maquinarias Jaamsa S.A.
Misky Samai S.R.L.
Rich de Los Andes S.R.L.
Starbrands S.A.C.
Universidad Señor
de Sipan S.A.C.
Zona Especial de
Desarrollo Paita
VIERNES 6
Acro Alianza Empresarial S.A.C.
Agronesis del Peru S.A.C.
Alboric S.A.C.
Bonilla Román
Giancarlo Alexandro
Certimin S.A.
Cobenco S.A.C.
Comercial Distribuidora
Ariana S.A.C.
Consultoria y Construccion
El Roble S.A.C.
Cuadra Rodríguez
Renzo Arturo
Faminma Contratistas
Generales S.A.C.
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Importaciones Canela
& Picasso S.A.C.
Kelser E.I.R.L.
Lance Grafico S.A.C.
Lima Index Studio S.A.C.
Mani Peru S.A.C.
Newcapital Securities S.A.C.
Plasti Oled S.R.L.
Programas Vea S.A.C.
Promotora Cami S.A.C.
S.C. Johnson & Son
del Peru S.A.
T.H.I. Tecnologia Hidráulica
para la Industria S.A.C.
Universidad Nacional
de Educación Enrique
Guzmán y Valle
WT Sourcing Peru S.A.C.
SÁBADO 7
Abratech Ingenieros S.A.C.
Basf Construction
Chemicals Perú S.A.
Biomedical Systems S.A.C.
Coface Services Perú S.A.
Dreycom Electronic’s S.A.C.
Grupo ECB Soluciones
Globales S.A.C.
Jaime RodrÍguez Antinori
Jara Investments E.I.R.L.
JC Soluciones Tecnicas S.A.C.
Kuresa S.A.
Linea Plástica Perú S.A.
Miryan Rosalva
Acevedo Mendoza
Multimedical Supplies S.A.C.
National Enterprice
Of Security S.A.
Polanco Inversiones
Constructivas S.A.C.
Rojas Diaz
Jose Leónidas
Saiwa Gestión Efectiva S.A.C.
Sociedad Anonima de
Proveedores Industriales S.A.C.
Tarazona Rea
Carlos Joel
DOMINGO 8
Consorcio Kawamata S.A.C.
Consultor Two S.A.C.
Cp & S Suministros y
Servicios Generales E.I.R.L.
Distribuidora
Continental 6 S.A.
Estudio Legal
Ocupacional S.A.C.
Estudio Martinot
Abogados S.R.L.
Global Med Farma S.A.C.
Grupo Vasquez Q S.A.C.
Insur S.A. Compañia
de Seguros
Intipa Foods S.A.C.
KBR Ingenieros S.A.
Minera Constr. y Transp.

La Libertad S.R.L.
Policeman S.A.C.
Quimicos Asociados S.R.Ltda.
RCP Laboratorios E.I.R.L.
RYM Fumymser S.R.L.
Transvías Logística S.A.C.
LUNES 9
Amazon Exports
Leather E.I.R.L.
Bellezas en Acero S.A.C.
Boxer Security S.A.
Cetasa Internacional S.A.
Compañia Pernos
Del Peru S.R.L.
Coorporacion S.J.B. S.A.C.
Corporacion Frutos
Del Mar S.A.C.
Dobano S.A.C.
Laboratorio Textiles
Los Rosales S.A.C.
Mapalsa S.A.C.
Maquinado de Maderas Diana
S.A. de C.V. Sucursal del Perú
Rodríguez Griva
Francis Melissa
RWL Water S.A.C.

Servicios de Mantenimiento
Tomasto E.I.R.L.
SGA Group S.A.C.
Smart Brands S.A.C.
Sonimagenes del Perú S.C.R.L.
STX Corporation
Sucursal del Perú
MARTES 10
Bustos De la Cruz
Juan Sebastián
Caipo y Asociados S.R.L.
Chavez Concha
Luis Alejandro
Dat & Net del Perú S.A.
DCasa Food Express S.A.C.
Deshidratadora Alimentos
Naturales S.R.L.
Education Link S.A.C.
GLS Ingenieria del agua para
el desarrollo sostenible S.A.C.
Gruas Triple A S.A.C
Huapaya Vigo Milagros
de Lourdes
Industrial Génesis M & J E.I.R.L.
Inversiones Vasar S.A.C.
Laboratorios
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NEGOCIOS
DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE

CÁMARA ARGELINA ORGANIZA SALÓN
DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS

L

a Embajada de Argelia
informó que la Cámara
Argelina de Comercio e
Industria (CACI) organiza, en colaboración con la Agencia
Nacional de Residuos (AND), la tercera edición del Salón Internacional
de la Recuperación y Valorización de
Residuos - Revade, que tendrá lugar

en Argel, del 8 al 11 de octubre del
2018, bajo el tema “Empresariado
circular, una palanca para desarrollar la gestión de residuos”.
La tercera edición de este salón
apunta a promover la iniciativa
empresarial, así como incentivar
la creación de empresas que operen
en el campo del reciclaje y de la

transformación de residuos, utilizando
las últimas tecnologías y los equipos
más modernos. Otro de los objetivos
de Revade es promover y desarrollar
la administración y la recuperación de
residuos industriales.
Para mayor información ingrese a
la web www.revade.dz.
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