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Negocios

Retail en el Perú avanzará
9% este año.

MÁS CRÉDITOS
CORPORATIVOS
En el primer semestre del año, el financiamiento para
empresas aumentó en 9,6%, superando los S/190.000
millones.
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El Gabinete de ministros
cuenta ahora con el voto de
confianza del Congreso de la
República, lo cual es una señal positiva para el país y una
buena noticia para los empresarios, pues de esta manera
se atenúa la incertidumbre
política y, así, alienta a los
hombres de negocios a seguir
adelante con sus inversiones.
Como siempre lo hemos dicho,
el trabajo conjunto de los poderes del Estado, así como con
el sector privado, es el camino
correcto para el desarrollo.
La Cámara de Comercio de
Lima saluda esta decisión
de los congresistas, pues
permitirá continuar con las
reformas que el país necesita.
Consideramos que el diálogo
y el respeto mutuo entre los
poderes del Estado nos permitirán encontrar soluciones
para enfrentar la crisis provocada por la corrupción.
A partir de ahora, el Legislativo y el Ejecutivo deben
dirigir sus esfuerzos a generar espacios y normas que
solucionen problemas tan
urgentes para el Perú como
la reducción de la pobreza,
el combate a la anemia, la
lucha contra la inseguridad,
mejorar los servicios de educación y salud, emprender la
postergada reconstrucción

de las zonas afectadas por
los desastres naturales,
entre otros.
Este espacio de tranquilidad
que parece haberse logrado
debe persistir en el tiempo y
no se debe bajar la guardia
frente a quienes promueven
los enfrentamientos y el conflicto. Es cierto que muchas
veces los líderes políticos
antagonistas se han dado la
mano, pero confiamos en que
de ahora en adelante las cosas sí marcharán mejor.
Si es así, el ambiente político saludable que vendría,
sin duda mejorará el clima
de negocios del país, lo cual
permitirá que el esfuerzo de
muchos peruanos de invertir
en el país no se pierda por
conflictos innecesarios.
Esperamos que en los próximos días el Congreso revise
las normas emitidas por el
Poder Ejecutivo en las últimas semanas, con el objetivo
de determinar su constitucionalidad y analizar si se
encuentran al amparo de
la delegación de facultades.
Hagamos que la confianza
otorgada por el Congreso se
traduzca también en mayor
confianza de los inversionistas por el país. Los peruanos
estamos muy atentos.
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FINANCIAMIENTO A EMPRESAS AUMENTA EN 9,6% EN EL PRIMER
SEMESTRE, SUPERANDO LOS S/190.000 MILLONES.
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MÁS QUE UN FUTURO,
UNA REALIDAD.

Teléfono: 463-3434

NOMBRAMIENTO

FACULTADES DELEGADAS POR EL
CONGRESO: EL PODER EJECUTIVO
MODIFICA EL CÓDIGO TRIBUTARIO.

YOLANDA TORRIANI ES DESIGNADA
PRESIDENTA DE LA COALICIÓN DE GREMIOS
DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN.

Publicidad: publicidad@camaralima.org.pe

Nos siguen
en la red

TRENDING TOPICS
RyC Asesores

XALCA Perú
@XalcaPeru
Exportaciones del sector
químico crecerán 3% y
sumarán US$1.421 millones en el 2018.

Agencia Andina
@Agencia_Andina

Sector cosméticos
e higiene proyecta
crecimiento de
consumo de hasta 5,6%
para el 2018.

CCL señaló que es
momento valioso para
iniciar reformas de
segunda generación
que el país requiere.

La Cámara de Comercio de Lima 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.
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CCL estima
crecimiento del sector
retail hasta en 9% al
cierre del 2018.
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VERSIÓN DIGITAL DE NUESTRA REVISTA
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FINANCIAMIENTO A EMPRESAS
AUMENTA EN 9,6%
En el primer semestre del año ascendió a más de S/190 mil millones, con clara
recuperación en los créditos corporativos.

E

l Perú continúa en

financiero peruano lo conforman 16

un proceso de una

bancos, 11 empresas financieras, 27

mayor profundización

instituciones microfinancieras (cajas

financiera. Los créditos

municipales, cajas rurales y Edpymes),

(intermediación) y los

una empresa de arrendamiento

depósitos (bancarización) expresados

DR. CÉSAR PEÑARANDA
CASTAÑEDA
Director ejecutivo
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial
Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe
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financiero y dos estatales.

como porcentaje del PBI entre el 2013

El desarrollo del sistema financiero

y junio del 2018 pasaron de 24,0%

es una de las principales ventajas

y 29,0% del PBI a 41,9% y 39,8% del

competitivas del país, según el World

PBI, respectivamente. Sin embargo, el

Economic Forum. En el mismo sentido,

tamaño del sistema financiero (SF) aún

una encuesta realizada por el Banco

es pequeño en comparación a economías

Mundial, entre marzo del 2017 y marzo

avanzadas como las del G7 o China,

del 2018, a alrededor de mil empresas en

donde su sistema bancario supera el

el Perú mostraron que el porcentaje que

100% del PBI. Actualmente el sistema

financia inversiones (57,1%) o capital

INFORME ECONÓMICO
de trabajo (30,1%) a través de bancos

municipales dirigen más del 80% de sus

aportando en la gran mayoría el 80% de

supera al promedio de América Latina

préstamos empresariales al segmento

los créditos que recibe cada actividad

(38,0% y 16,1%, respectivamente).

mype, acumulando en los dos últimos

económica, incluso llegando al 99% en

años un crecimiento de 31,6%.

sectores como Minería y Electricidad,

EN EMPRESAS

El crédito para actividades

empresariales del SF ascendió a
S/190.582 millones en el primer
semestre del año, representando un
crecimiento de 9,6% con respecto al
mismo periodo del año pasado. De
este monto, el 34,6% son créditos

Gas y Agua. Una ligera menor

COMERCIO Y
MANUFACTURA
CONCENTRAN
EL CRÉDITO
EMPRESARIAL

participación se encuentra en Hoteles
y Restaurantes (79,2%), Transporte y
Comunicaciones (78,8%), Agricultura
(70,9%) y Hogares Privados con Servicio
Doméstico y Órganos Extraterritoriales
(56,2%). Las cajas municipales se han
especializado en el crédito al sector

corporativos, es decir, otorgados a

La participación de las regiones en

Comercio, representando casi 40% de

personas jurídicas con ventas anuales

el crédito a mypes es similar a lo que

su total de créditos y aportando el 12%

mayores de S/200 millones, seguido

aporta cada una al PBI total. Lima,

del total recibido por dicho sector. Le

de créditos a empresas medianas

con una mayor participación en el

siguen Transportes y Comunicaciones

(23,4%), grandes empresas (22,2%) y a

PBI nacional, también concentra el

(12,6%), Hogares Privados con Servicio

mypes (19,8%). El crédito empresarial

mayor porcentaje del crédito mype

Doméstico y Órganos Extraterritoriales

se concentra en gran medida entre la

(33,1%), seguido de Arequipa y Cusco

(8,2%) y Actividades Inmobiliarias

banca múltiple y las cajas municipales,

con una participación de 9,4 y 6,3%,

(7,8%).

acumulando entre ambas el 95,2% de los

respectivamente.

créditos totales.
Se observa una importante

EN SECTORES
sectores

Se considera morosidad al

y

porcentaje de créditos o préstamos

crédito en el periodo junio 2017- 2018

Manufactura captan el 25,4 y 20,4%

concedidos por las entidades financieras

respecto a similares periodos de años

del crédito empresarial del SF,

cuyos pagos sufren retrasos superiores

anteriores, sobre todo por el crecimiento

respectivamente. Otros sectores

a tres meses. El incremento de la

en los créditos corporativos (17,2%) y

importantes

Actividades

proporción de créditos no pagados obliga

en menor medida para las grandes

inmobiliarias (11,5%) y Transporte y

a las entidades financieras a mantener

empresas (8,8%) y mypes (6,8%).

Comunicaciones (7,9%).

altas provisiones, afectando su liquidez

MYPES

La banca múltiple es el principal

y rentabilidad. El crecimiento de

proveedor de fondos para las empresas,

la morosidad ha sido moderado en

recuperación en la dinámica del

Los

MOROSIDAD
Comercio

son

El crédito mype del SF alcanzó los

S/37.749 millones, creciendo a una tasa
promedio de 6,8% en los últimos cuatro
años y con una tasa de dolarización

CRÉDITOS POR TAMAÑO DE EMPRESA
Al primersemestre 2018 (millones de soles y %)

mínima del 3%. La banca múltiple
(48,1%) y cajas municipales (32,8%) son
las principales entidades financieras

10.463

6%

en otorgar créditos a este segmento
empresarial.

Corporativos

27.294

14%

Si bien la banca múltiple tiene la
mayor participación en el crédito a las

35%

Medianas empresas
Microempresas

44.669

23%

años viene redireccionando sus créditos
hacia grandes corporaciones, pasando

42.264

22%

de 32,1% al 39,3% de su cartera y
caso de mypes. Por su parte, las cajas

Grandes empresas
Pequeñas empresas

mypes (48,1%), en los últimos cuatro

reduciéndose de 12,2% a 10,9% en el

65.898

Fuente: SBS

Elaboración: IEDEP
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el SF, elevándose de 3,04% a 3,63%

de cambio y, en consecuencia, a las

se avecina una nueva crisis financiera

entre junio del 2015 y junio del 2018,

empresas particularmente endeudadas

global debido a la poca probabilidad

observándose un deterioro sobre todo

en dólares.

de que los incumplimientos de

en los créditos dirigidos a las medianas

En la misma dirección, una reciente

pagos tengan un efecto dominó

empresas. En lo que respecta a la banca

investigación de McKinsey Global

significativo en el sistema, insta a que

múltiple, su cartera atrasada ha tenido

Institute afirma que la deuda en manos

los reguladores y responsables de las

un comportamiento heterogéneo. Se

de corporaciones no financieras creció

políticas sigan monitoreando riesgos

observa a junio del 2018 una ligera

US$29 billones en los últimos 10 años

existentes y potenciales para evitar

disminución en la morosidad asociada

transcurridos desde la crisis financiera

que la deuda de hoy se convierta en el

a mypes, ubicándose en 9,40% para

global. Si bien el estudio concluye que no

sobreendeudamiento de mañana.

pequeñas empresas y 3,81% para
microempresas, un ligero aumento en
los créditos a corporaciones (0,05%) y
grandes empresas (1,25%), pero un

CRÉDITO A PYMES SEGÚN REGIONES, MAYO 2018
(En millones de S/)

fuerte incremento en las medianas
empresas, pasando de 5,40% a 7,43%.
Hay que tomar en cuenta que el monto
de créditos a las medianas empresas
duplica el otorgado a las mypes.
En

las

cajas

m unicip a le s

especializadas en créditos a mypes
la tasa de morosidad es de 8,02%
para pequeñas empresas y 7,11% en
microempresas, valores razonables
para este tipo de entidades financieras.
Sin embargo, la cartera atrasada de
los préstamos a medianas empresas
se incrementó de 7,17% a 9,30%
entre junio del 2015 y junio del 2018.
Estos préstamos no representan un
porcentaje importante en la cartera
de las cajas municipales, por lo que su
efecto en la liquidez o rentabilidad debe
ser marginal.
Es importante advertir que en los
dos últimos años el crédito en moneda

Lima
Arequipa
Cusco
Puno
Piura
Junín
La Libertad
Lambayeque
Cajamarca
Áncash
Ica
Tacna
San Martín
Ayacucho
Callao
Huanuco
Ucayali
Apurímac
Loreto
Moquegua
Tumbes
Madre de Dios
Amazonas
Pasco
Huancavelica

12.167
3.448
2.314
1.983
1.913
1.883
1.773
1.453
1.444
1.043
950
936
789
650
600
576
458
445
359
338
310
308
308
241
183

Fuente: SBS

Elaboración: IEDEP

extranjera aumentó de una manera

TASA DE MOROSIDAD

preocupante. Más de la mitad (52%)

(% de créditos totales)

del crédito corporativo y de grandes
empresas está expresado en moneda

9,5

8,7

extranjera. Según Asbanc, el 93% del

8,9

crédito bancario al sector pesca y el 80%

se mantiene en el país, con ciertos

9,0
8,1

6,9

a minería se encuentra en dólares. Si
bien la estabilidad macroeconómica

8,4

6,0

5,4
4,3

desequilibrios en el orden fiscal, es
importante prever posibles crisis

Junio 2014

financieras internacionales que
puedan afectar la estabilidad del tipo
8 | LA CÁMARA - SEPTIEMBRE 24, 2018

Junio 2015

Junio 2016

Mediana empresa

Fuente: SBS

Junio 2017

Junio 2018

Pequeña empresa

Elaboración: IEDEP
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EVENTOS

RETAIL SEGUIRÁ CRECIENDO
PESE A SOBRERREGULACIÓN
Avanzará 9% este año, dinamizando la economía y
atrayendo más inversiones al país.

C

on el propósito de
conocer las nuevas
oportunidades

de

negocio que ofrece el
mercado nacional e

internacional del sector retail así
como conocer las nuevas tendencias
para mejorar la competitividad
de las industrias y canales de
comercialización, el Gremio Retail y
Distribución de la Cámara de Comercio
de Lima (CCL) desarrolló el III Foro
Internacional de Retail - Interetail
2018.
En esta tercera edición, realizada
el 19 de septiembre en la sede principal
de la CCL en Jesús María, participaron
Javier Dávila Quevedo, viceministro de
Mype e Industria; Yolanda Torriani,
presidenta de la CCL; José Cabanillas,
presidente del Gremio y Distribución de
la CCL; Juan Carlos Mathews, director
general de la Escuela de Postgrado de
USIL; y Ana Lucía Navarro, gerenta
de Cuentas de Arellano Marketing.
Asimismo, estuvieron presentes
destacados especialistas nacionales
e internacionales, principalmente de
México y Colombia.
Durante el discurso de bienvenida,
Yolanda Torriani, presidenta de
la CCL, destacó que en las últimas
dos décadas los grandes centros
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CLASE MEDIA
“ LADIVERSIFICA
LA OFERTA CON
DISPOSICIÓN DE
PROBAR NUEVOS
PRODUCTOS

”

EVENTOS

comerciales han experimentado un

respaldan

tal

dinamismo,

es

a través de la Oficina Nacional de

notable crecimiento tanto en Lima

importante que el sector retail

Gobierno Interior (Onagi). Indicó que

como en regiones. En ese sentido,

cuente con condiciones óptimas

la excesiva regulación y las iniciativas

estimó que las ventas del sector retail

para seguir avanzando. Según José

de ley mencionadas afectan al retail

registrarían un crecimiento de hasta

Cabanillas, presidente del Gremio

moderno que concentra a grandes

9% al cierre del 2018. “El retail en

Retail y Distribución de la CCL, las

centros de comercialización de bienes

el Perú está demostrando ser una

empresas del sector están expuestas

que operan a gran escala.

actividad con gran efecto dinamizador

a la sobrerregulación con constantes

en la economía siendo, además,

inspecciones por parte de diversas

atractivo para más inversiones”,

entidades del Estado e instituciones

sostuvo.

autorizadas. Otra amenaza para

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

Para que la industria del retail siga

Por su parte, Javier Dávila

el sector, explica Cabanillas, es la

en avanzada es sustancial apostar

Quevedo, viceministro de Mype

iniciativa de ley N°2183 que busca

por la innovación y la transformación

e Industria del Ministerio de la

que el Ministerio del Interior vuelva

digital. Juan Carlos Mathews,

Producción, coincidió con que el

a controlar las ofertas comerciales

director general de la Escuela de

sector seguirá en expansión pero
con una proyección moderada del
6%. “Las ventas ascenderían a
US$38.000 millones, impulsadas
principalmente

por

mayores

actividades de supermercados, tiendas
por departamento y homecenters”, dijo.
Esta tendencia también se registró
entre enero y julio 2018, donde el retail
peruano creció a una tasa de 8,4% con
relación al similar periodo del 2017.
Cabe mencionar que en el último
quinquenio (2013- 2017) el avance fue
de 7,1% en promedio anual, debido al
dinamismo e incremento de las ventas
en todos sus subsectores.
No obstante, si bien las cifras

Javier Dávila, viceministro de Mype e Industria - Produce; Yolanda Torriani, presidenta de la CCL; y
José Cabanillas, presidente del Gremio Retail y Distribución de la CCL.
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EVENTOS
ENTREVISTA

1
Postgrado de la USIL, afirma que las
nuevas tecnologías y la revolución
tecnológica van a determinar la
permanencia y posicionamiento de
las marcas o empresas en el mercado.
“El componente tecnológico no solo
es clave para el sector retail sino
que impacta a otras actividades
económicas dado que permite conocer
mejor los gustos de los clientes, las
empresas son más competitivas y
mejora el mercado laboral porque se
exige formar capital humano con altas
capacidades”, afirmó.

CLASE MEDIA

1.- “Empresas retail deben apostar por la innovación digital”, afirma Juan Carlos Mathews, de USIL.
2.- Claudia Roca, vicepresidenta del Gremio Retail - CCL; y Ana Navarro de Arellano Marketing.

Ana Lucía Navarro, gerenta de

que establece sus propias tendencias,

sobresaliente, pero solo el 8% de sus

Cuentas de Arellano Marketing,

estilos, y administra su propio negocio.

clientes lo comparten”, señaló. En ese

afirma que un factor que también

“Al manejar su propia economía están

sentido, precisó que las empresas en

impulsará a la industria retail es

en la constante búsqueda de nuevos

EE.UU. pierden al año US$34,2 mil

el crecimiento sostenido de la clase

productos (vía Internet o presencial),

millones por brindar un mal servicio,

media, hoy mucho más moderna y

siendo más crítica en el consumo”,

en muchos casos por dejar de lado los

sólida que en la última década. “Este

sostuvo.

principios básicos de fidelizar clientes.

segmento dinamiza la oferta porque

A su turno, Carlos Yunes, de

Finalmente, durante su exposición,

está dispuesta a adquirir nuevos

Friedman Group Latam (México),

Nicolás Irreño, de Marco Marketing

productos y servicios”, dijo. En ese

indicó que una mejora en el servicio

Consultants (Colombia), explicó que

sentido, Navarro clasificó la clase

al cliente también tendrá un impacto

los millennials provienen de una

media en dos tipos: la tradicional,

positivo en las empresas de retail. “El

generación “criada para ser feliz”, y que

segmento que imita las costumbres

80% de las compañías que proveen

por lo tanto las marcas deben buscar

de los estratos A y B, y la clase media

algún tipo de servicio consideran

generar emociones en ellos, para lograr

divergente, sector de mayor presencia

que ofrecen un nivel de servicio

clientes leales y además de felices.
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ECONOMÍA CIRCULAR: MÁS
QUE UN FUTURO, UNA REALIDAD
Este modelo económico ya se aplica en muchos países y en el Perú
existen también ejemplos dignos de replicar.

POR CÉSAR VÁSQUEZ R.
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

“EL EJECUTIVO
BUSCA PROMOVER
INICIATIVAS DE
ESTE TIPO EN
TODO EL PERÚ”

Un nuevo modelo económico viene

económico, y dando valor agregado a los

tomando fuerza a nivel mundial: la

residuos”. Los beneficios económicos

economía circular. Como su nombre lo

de este nuevo modelo también son

indica, se trata de un ciclo económico

muy atractivos, pues ahorra costos

en el que los insumos utilizados para

y aumenta ingresos a las empresas.

fabricar un determinado producto

Además, es ecoamigable porque reduce

son reciclados y usados nuevamente

el impacto en los ecosistemas, y en el

cuando la vida útil de este producto

ámbito social promueve nuevos puestos

concluye, para fabricar otro producto

de empleo.

distinto.
Un ejemplo muy claro es el de la
multinacional Philips, que hoy en día,
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El viceministro Javier Dávila destaca

en Londres, ya no está vendiendo sus

cuatro iniciativas que ya están usando

focos o luminarias, sino el servicio de

la economía circular en nuestro país.

iluminación en sí. En pocas palabras,

Primero el de la empresa Ovosur,

la empresa arrienda sus productos

del Grupo Alimenta; y el Programa

hasta que dejan de funcionar y luego

Innovate Perú que desarrollaron un

le son devueltos, para reciclar y volver

innovador proceso para transformar

a utilizar la mayor parte posible de sus

las cáscaras de huevos en sales de

componentes.

calcio de alto valor alimenticio, que

NUEVO PARADIGMA

Javier Dávila
Viceministro de Mype e Industria

INNOVATE PERÚ

luego podrán ser utilizadas en la
fortificación de alimentos.

El Perú no es la excepción, incluso ya

Otro ejemplo es el de adoquines de

se realizó el “I Foro Internacional de

residuos no recuperables, ejecutado

Economía Circular, Producción del

por la empresa Paraíso, que usa las

Futuro”, los días 12 y 13 de septiembre.

mermas de su proceso de producción

Muchas empresas ya están orientando

para generar adoquines, que son

sus estrategias hacia este modelo,

utilizados para la construcción de pisos.

y el sector público también ve con

Un tercer caso es el de las briquetas de

buenos ojos este tipo de iniciativas. En

carbón de cáscara de coco, ejecutado

palabras del viceministro de Mype e

por Ecoguerreros del Perú y el Mundo

Industria, Javier Dávila, “la economía

e Innovate Perú, que producen carbón

circular es un cambio de paradigma del

de coco llamado ‘ecocarbón’, a base de

modelo actual, la economía lineal (que

los residuos del coco, para crear energía

toma, produce y desecha), a un modelo

renovable. Este carbón dura 50% más

más innovador y sostenible a través del

que otros y no genera humo.

uso eficiente de los recursos (materia

Por último, tenemos los ladrillos

prima) que impulsa el crecimiento

de construcción con relaves mineros,

INFORME
iniciativa de Cepromet Minera

Si bien aún no se ha demostrado

Porvenir e Innovate Perú. Se trata

que la economía circular sea más

de un prototipo para la fabricación de

rentable que la lineal, debemos verla

ladrillos de construcción, a partir de

como una oportunidad, pues genera

la utilización de relaves mineros del

grandes ahorros en el costo de insumos

proceso de cianuración en plantas

y también hay un impacto en la

mineroartesanales.

generación de empleo según un estudio

PRÓXIMOS PASOS

de McKinsey, precisa De La Tore. “Al
reducir costos y ser más eficiente en

El Poder Ejecutivo ya viene diseñando

el uso de recursos, una empresa que

diferentes iniciativas para promover

aplica la economía circular se vuelve

una economía circular a nivel nacional,

más competitiva, y los ciudadanos

añade el viceministro. Entre los puntos

pueden obtener sus productos a menor

prioritarios, el funcionario destaca la

precio. Además los consumidores

difusión de las oportunidades que tiene

preferirán a las empresas más

este nuevo modelo económico entre

responsables con el medioambiente,

los gremios empresariales, cámaras

en especial los millenials”, agrega.

de comercio, industrias, mypes,
instituciones financieras, sociedad
civil, entre otros. Asimismo, resalta
que en el campo de la tecnología e
innovación se está promoviendo el uso
sostenible y eficiente de los recursos
naturales, generando nuevos modelos
de negocios, y empleo.
El primer vicepresidente de la
Cámara de Comercio de Lima (CCL),
Roberto De La Tore. coincide con

DEBEMOS VER
ESTE MODELO
COMO UNA
OPORTUNIDAD,
DICE DE
LA TORE

“PARA MÍ, ESTE
ES EL MOMENTO
DE LA ECONOMÍA
CIRCULAR”

SECTOR PRIVADO

El vicepresidente de la CCL señala

el viceministro en la necesidad de

que iniciar una transición hacia la

implementar la economía circular en la

economía circular es un desafío enorme,

industria. “Cada año se generan 10.000

pues se requiere de un trabajo conjunto

millones de toneladas en residuos, más

entre las empresas, el Gobierno y la

de lo que el planeta puede soportar, y el

sociedad civil. “Para esto debemos

uso global de recursos en el 2017 fue de

formular un plan de acción coordinado

más de 88.000 millones de toneladas.

para promover este modelo en distintas

En los próximos años, 2.000 millones

cadenas de valor, y este plan debe

de personas se incorporarán a la clase

contemplar la legislación, incentivos,

media y se debe cubrir esa necesidad

fondos de financiamiento, innovación y

de consumo con más recursos”, explica.

la cooperación internacional”, afirma.

“Para el año 2050 se calcula que

No es un proceso fácil ni tampoco

habrá la misma cantidad de toneladas

económico. Se estima que el costo de la

de plásticos que de peces en los océanos,

transición a un sistema de reutilización

porque solo el 6% del plástico se recicla

de materiales en Europa es de 108.000

a nivel mundial. La economía lineal

millones de euros. Sin embargo, es

nos llevó a esto. Es necesario hacer un

necesario cambiar la mentalidad de

cambio profundo del sistema operativo

las personas para convertir este buen

de nuestra economía, y la economía

concepto en una realidad, apunta el

circular sería el camino a seguir”,

empresario.

Roberto De La Tore
Primer vicepresidente de la CCL.

añade el empresario.
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SE PUBLICAN CAMBIOS EN
EL CÓDIGO TRIBUTARIO
Se activa la cláusula antielusiva general, se establecen nuevos casos en la
emisión de órdenes de pago y se tipifican nuevas infracciones tributarias.

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

n uso de las facultades

antielusiva general, prevista en la

delegadas

el

Norma XVI del Título Preliminar,

Congreso, el Poder

fue incorporada al Código Tributario

Ejecutivo publicó el

en julio del 2012. No tuvo efecto

por

13 de septiembre los

inmediato por cuanto su aplicación

decretos legislativos 1420, 1421

fue suspendida por Ley 30230.

y 1422, con los que se modifican e

Esta cláusula permite a la Sunat

incorporan diversas disposiciones en

determinar obligación tributaria

el Código Tributario. Las principales

cuando detecte supuestos de elusión,

modificaciones son las que se indican

aun cuando no exista norma legal que

a continuación:

califique que la operación realizada

ELUSIÓN TRIBUTARIA
– D. LEG. 1422

Antecedentes.- La cláusula
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por el contribuyente está gravada con
impuestos.
El reciente decreto legislativo
1422 tiene por objeto activar la

INFORME LEGAL
cláusula antielusiva (a efecto de

o ejecución de los actos, situaciones o

mera realización de actos elusivos ya

que la Superintendencia Nacional

relaciones económicas en la forma que

constituye infracción sancionable;

de Aduanas y de Administración

establecerá la Sunat vía resolución.

pero adicionalmente, cuando la Sunat

Tributaria - Sunat pueda establecer

Si el contribuyente fiscalizado no

corrija la situación irregular, podrán

deuda tributaria y exigir su

proporciona la información requerida,

aparecer otras infracciones, en función

pago), específicamente cuando

se configurará la infracción señalada

del acto que se corrige, las mismas que

el contribuyente realiza actos

en el numeral 5 del artículo 177º del

serán sancionadas de conformidad con

“artificiosos” o “impropios” con el

Código Tributario.

lo establecido por el Código Tributario

fin de obtener un resultado y siempre
que de su utilización resulten efectos

Plazo

de

fiscalización

jurídicos o económicos distintos del
ahorro o ventaja tributarios.

gerente general será responsable si
es que colaboró con el diseño o en la

señalado para la fiscalización

aprobación o ejecución de actos que

definitiva (un año) en aquellos

tenían como única finalidad reducir

procedimientos en los que corresponda

el impacto fiscal, salvo que pruebe lo

remitir el informe arriba señalado.

Responsabilidad solidaria
de elusión tributaria, además de la
responsabilidad directa de la empresa,
se está imputando la presunción
de responsabilidad solidaria de los
representantes legales de la empresa
(gerentes generales y otros). El

Aplicación: el mecanismo de

contrario.
Solo

en

fiscalizaciones

Estrategia de fiscalización de
la Sunat: para diseñar su estrategia

SE ESTABLECEN
NUEVOS
SUPUESTOS
EN LOS QUE LA
SUNAT PODRÁ
EMITIR ÓRDENES
DE PAGO

del gerente general: en los casos

en cada caso concreto.

definitiva: no se aplicará el plazo

aplicación de la cláusula antielusiva
por

este

de fiscalización con el fin de aplicar
la cláusula antielusiva, la institución
recaudadora podrá tomar en cuenta,
entre otros, el tamaño o envergadura
de las empresas, nivel de ingresos,
monto de transacción, entre otros.
Vigencia: los cambios contenidos
en el D. Leg. 1422 están vigentes desde
el 14 de septiembre del 2018.

INFRACCIONES
TRIBUTARIAS D. LEG. 1420

Las reglas sobre infracciones

vinculadas a comprobantes de pago,
libros y registros contables son:

definitivas: la aplicación de la

establecido

decreto

Infracción relacionada con la

cláusula antielusiva solo podrá

legislativo se utiliza respecto de

obligación de emitir comprobante

efectuarse en un proceso de

fiscalizaciones definitivas en los que

de pago: será infracción la emisión

fiscalización definitiva y siempre

se revisen actos, hechos o situaciones

y entrega de documentos que no

que el órgano de la Sunat que lleve

producidos desde el 19 de julio del

cumplen con las condiciones para ser

a cabo dicho procedimiento cuente

2012 (fecha de vigencia de la norma

considerado documento electrónico.

previamente con la opinión favorable

que incorporó al Código Tributario la

de un comité revisor.

cláusula antielusiva).

Acta de Reconocimiento:
la

presentación

del

Acta

de

la

Directorio: en las sociedades que

Reconocimiento, para no pagar la

aplicación de la cláusula antielusiva,

tienen directorio, corresponde a este

multa en determinadas infracciones

quien lleve a cabo la fiscalización debe

órgano –sin posibilidad de delegar a

señaladas en el artículo 174º del

emitir un informe a un comité revisor

otros órganos o funcionarios– definir la

Código Tributario, no solo podrá

(conformado por tres funcionarios de

estrategia tributaria y decidir sobre la

efectuarse dentro de los cinco días

la Sunat ) sustentando su posición.

aprobación o no de actos, situaciones o

hábiles siguientes a la comisión de la

Este comité, previa citación al

relaciones económicas a realizarse en

infracción, sino también a los cinco

contribuyente fiscalizado para que

el marco de la planificación fiscal. Se

días hábiles siguientes a la fecha en

presente sus descargos, decide si

ha establecido un plazo que vencerá

que surte efecto la notificación de la

existen o no elementos suficientes

el 29 de marzo del 2019 para que los

comunicación en la que se señale que

para la aplicación de la cláusula

directorios de empresas modifiquen o

se ha incurrido en infracción.

antielusiva. El contribuyente debe

ratifiquen dichos actos.

Procedimiento:

para

Cierre temporal: en caso la

informar los datos de todos los

Infracciones por aplicación

Sunat detecte la comisión de las

involucrados en el diseño y aprobación

de la cláusula antielusiva: la

infracciones consignadas en los
SEPTIEMBRE 24, 2018 - LA CÁMARA |
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numerales 1, 2 o 3 del artículo 174
del Código Tributario (infracciones
relacionadas a la emisión de
comprobantes de pago), sin la
intervención

de

sus

agentes

fiscalizadores en la operación o sin que
estos la presencien, el establecimiento
sobre el cual se efectuará la medida
de cierre podrá ser el que figure en
los documentos examinados o, en
su defecto, en el domicilio fiscal del
infractor.
Infracciones relacionadas
con la obligación de llevar libros

EL MEF DEBE
EXPEDIR LOS
LINEAMIENTOS
Y PARÁMETROS
PARA LA
CORRECTA
APLICACIÓN
DE LA NORMA
ANTIELUSIVA
ÓRDENES DE PAGO
- D. LEG. 1421

del Tribunal Fiscal: al igual que los
vocales, los resolutores –secretarios
de Atención de Quejas del Tribunal
Fiscal, no podrán atender las quejas
planteadas ante el Tribunal, por
cuanto están sujetos a las causales
de abstención previstas en la Ley de
Procedimiento Administrativo General.
Medios probatorios: En caso de
presentación de medios probatorios
extemporáneos como de medios
probatorios admisibles, de no haberse
determinado importe a pagar en el acto
administrativo impugnado, la Sunat no

Orden de pago: la Sunat

podrá exigir la cancelación del monto

dentro de los plazos máximos de

podrá emitir una orden de pago sin

reclamado vinculado con las pruebas

atraso, ingresos, rentas, patrimonios,

necesidad de emitir una resolución de

presentadas, ni la presentación

bienes, ventas, remuneraciones

determinación, por tributos derivados

de carta fianza, ni que el deudor

o actos gravados o registrarlos o

de errores tales como (i) aplicación de

tributario pruebe que la omisión de su

anotarlos por montos inferiores en

una tasa inexistente o (ii) tratándose

presentación no se generó por su causa.

el libro o registro electrónico que se

de arrastre de pérdidas, cuando el

Vigencia: El Decreto Legislativo

encuentre obligado a llevar.

monto de la pérdida no corresponda

1421 está vigente desde el 14 de
septiembre del 2018.

y/o registros: no registrar o anotar

Vigencia: los cambios dispuestos

con el determinado por el deudor

por el D. Leg. 1420 están vigentes

en su declaración jurada anual, así

Tras conocerse estas modificaciones,

desde el 14 de septiembre del 2018,

como cuando realice incorrectamente

la Comisión Tributaria de la Cámara

excepto la tipificación de las nuevas

el arrastre de las pérdidas en las

de Comercio de Lima, se reunirá en

infracciones

declaraciones posteriores a su

los próximos días para emitir un

declaración jurada anual.

pronunciamiento global sobre los

tributarias,

que

entrarán en vigencia luego de que
la Sunat apruebe la nueva Tabla de

Abstención de resolutores -

Infracciones y Sanciones Tributarias.

secretarios de Atención de Quejas

efectos de los decretos legislativos
aprobados .

OBSERVACIONES CCL - CLÁUSULA ANTIELUSIVA 2012
•

La cláusula antielusiva genérica violenta al principio de reserva de la ley (legalidad) consagrado en el artículo 74 de la Constitución Política.

•

Las normas tributarias, aprobadas por el Congreso de la República o por el Poder Ejecutivo que no respetan los principios tributarios que ordena la Constitución, carecen de efecto
jurídico y son nulas desde su publicación (Constitución - Art. 74°, último párrafo).

•

No solo vulnera el principio de legalidad sino también el derecho a la libertad y seguridad personales consagrado en el artículo 2º numeral 24 de la Constitución, que dispone:
“Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”.

•

Violenta el principio de separación de poderes que debe respetarse en un Estado moderno y democrático.

•

Es una norma conflictiva que, de no corregirse, promoverá en el futuro la judicialización de los reclamos tributarios.

•

Con esta norma genérica y subjetiva, el contribuyente puede quedar expuesto a denuncia penal de fraude por presunción de delito tributario.

•

La Norma XVI contradice otra norma (VIII) del mismo Código que prohíbe, en vía de interpretación, extender las disposiciones tributarias a supuestos distintos de los señalados
en la ley.

•

Esta norma desincentiva a los inversionistas nacionales y extranjeros, pues afecta la predictibilidad y seguridad jurídica que reclaman los administrados.

•

Mediante Ley se debería precisar cuáles son los supuestos de elusión y qué actos califican como artificiosos o impropios, pues solo así se estará respetando la legalidad y
la seguridad jurídica que reclaman los contribuyentes.

•

En resumen, la norma antielusiva genérica contenida en la Norma XVI - Título Preliminar del Código Tributario debe ser corregida o derogada por su manifiesta
inconstitucionalidad, a fin de evitar la proliferación de controversias y, con ello, la judicialización de los reclamos tributarios.

Fuente: Gerencia Legal CCL
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VEHÍCULOS COMERCIALES:

PYMES IMPULSAN
EL MERCADO
Las pick-ups son las favoritas por su
uso mixto y versatilidad.
POR STHEFANIE MAYER F.
SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE
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E

l impulso que le dan las

cuando presentan un nuevo modelo,

y Hyundai. En vehículos pesados

pymes a la economía

bonos de descuento por tiempo o

destacan Mercedes-Benz, Mitsubishi,

nacional también se vio

inventario limitado, ferias en centros

Hyundai, Hino y Volvo.

reflejado en el mercado

comerciales los fines de semana,

de pick-ups, camiones pequeños y

financiamientos a medida del

similares en el primer semestre del

comprador con opción a renovarlo cada

2018. A pesar de que la industria

tres años, facilidades para pagar la

Vehículos Comerciales, señaló que el

en general sufrió una contracción

cuota inicial o la primera cuota luego

segmento de las pick-ups representa

por la modificación del Impuesto

de determinados meses, alianzas con

cerca del 20% del mercado total de

Selectivo al Consumo (ISC), el

empresas financieras y recepción de

vehículos en el Perú. “En el año 2017

segmento de vehículos comerciales,

autos seminuevos en parte de pago.

se cerró con un volumen de ventas de

específicamente de las pick-ups,
mostró un buen ritmo de crecimiento.
Eduardo González-Prada, gerente
de Neoauto, comentó que según
las cifras que maneja la Asociación
Automotriz del Perú (AAP), el sector
vehicular en general estima para el
2018 una contracción del 10% en las
ventas con respecto al año anterior.
“En el 2017 se comercializaron 180 mil

EL CAMBIO EN EL
ISC IMPACTÓ EN
EL SEGMENTO
DE VEHÍCULOS
COMERCIALES
DE FORMA
POSITIVA

LOS MÁS SOLICITADOS

Alejandro Lucioni, de Volkswagen

29.367 unidades, 7% más que el año
2016. Para este año 2018 se espera
un crecimiento de 5% y un volumen
de 31.000 unidades y para el 2019 se
tiene la expectativa de que se llegará
a 33.000 unidades”, afirmó.
Sobre los vehículos comerciales
más solicitados de dicho segmento,
comentó que en su marca el segmento
de pick-ups medianas son las que
más llaman la atención. Al ser de uso

unidades y se estima que para este
año la cifra será de aproximadamente

Cabe precisar que el ISC sí ha

mixto, pueden satisfacer diversas

150 mil unidades. Dentro de ese

impactado en la venta de vehículos

necesidades. “La oferta en el mercado

número, el segmento más afectado

comerciales pero de forma positiva

es amplia, pero en este segmento,

fue el de automóviles, integrado por

y con una cierta particularidad en la

que es el más importante en tamaño,

los hatchbacks, sedanes, cupés y

categoría de pick-ups.

los precios oscilan entre US$20.000

convertibles”.

“El impacto del ISC en el segmento

y US$60.000, dependiendo de su

Asimismo, dijo que esta caída

de Comerciales ha sido positivo,

procedencia y utilidad”, dijo el gerente

coincide con la aprobación del ISC

porque las camionetas pick-ups

de marca Volkswagen Vehículos

que grava con el 10% la venta de autos

estaban gravadas con un 10% de

Comerciales.

nuevos a gasolina y con el 20% a diésel.

impuesto y luego de los cambios

Lucioni

añadió
con

que,

en

Sin embargo, el gerente de

quedaron exentas de este impuesto”,

comparación

Neoauto destacó los esfuerzos de la

afirma Alejandro Lucioni, gerente

tradicionales, en el mercado de

industria automotriz por contribuir

de marca Volkswagen Vehículos

vehículos comerciales el costo de

en el crecimiento de la economía

Comerciales.

operación –mantenimiento– muchas

los

autos

peruana. “Se han implementado

Las marcas que encabezan

veces es tan o más importante que

estrategias de venta interesantes en

el ranking de ventas vehículos

el precio de la unidad. Las marcas

temas de financiamiento de compra, lo

comerciales en este modelo son Toyota,

han logrado ofrecer planes muy

que ha permitido el crecimiento de los

Mitsubishi, Nissan, Hyundai y KIA.

competitivos y flexibles, los cuales se

créditos vehiculares en el mes de julio

Si consideramos las MPV, conocidas

puedan adaptar a las condiciones de

que registró 1.772 versus los 824 que

como monovolumen o van y que se

uso de los diferentes vehículos.

se registraron en el mes de junio, esto

utilizan para servicio de movilidad

de acuerdo al reporte de la Asociación

escolar y turismo, Chevrolet está a

financiamiento es muy amplia y en

de Bancos del Perú (Asbanc)”, señaló

la cabeza, seguida de Toyota, Suzuki,

condiciones muy competitivas. Las

González-Prada.

Changan, BAIC y DFSK. En microbús

principales modalidades para la

Agregó

que

la

oferta

de

Agregó que para atraer más

lideran Changan, Toyota, Hyundai,

compra de vehículos comerciales son

clientes las marcas están dinamizando

DFSK y JAC. En panel lideran

el leasing financiero, leasing operativo

sus ventas con precios de introducción

Peugeot, Chevrolet, FIAT, Citroën

y créditos vehiculares.
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“La tendencia de demanda va hacia

VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS
ENTRE ENERO Y AGOSTO

vehículos con mayor y mejor tecnología
que se refleje en un menor consumo de
combustible, mayor eficiencia y ahorro
en costos. Del mismo modo, unidades
con sistemas de seguridad como
airbags y frenos ABS en la mayoría
de los casos ya vienen de serie”, agrega
Alejandro Lucioni.
Para Paolo Nava, gerente de
Ventas de KIA, el mercado de
vehículos Comerciales Livianos

AUTOMÓVIL
CAMIONES Y TRACTO
CAMIONETAS
MINIBÚS, ÓMNIBUS
PICK-UP Y FURGONETAS
STATION WAGON
SUV,TODOTERRENOS
Total general

2018

2017

42.831
8.941
15.455
3.325
12.833
53
32.572

50.567
8.268
15.388
2.474
12.428
78
30.328

-15,3%
8,1%
0,4%
34,4%
3,3%
-32,1%
7,4%

116.010

119.531

-2,9%

18/17 (%)

Elaboracion / Fuente : ASOCIACIÓN AUTOMOTRIZ DEL PERÚ (AAP) - SUNARP

representa aproximadamente 40.000
unidades anuales y en esta categoría
las ventas de vehículos comerciales

se consideran las pick-ups, camiones
livianos –que cargan menos de
dos toneladas, furgones, paneles y
minubuses.
“En los últimos meses se viene
dando un crecimiento en el segmento
de pick-ups porque se está volviendo
un tipo de producto sustituto al de las
SUV, que en estos últimos meses han
visto incrementados sus precios por el

EL SUBSEGMENTO
QUE ESTÁ EN
SEGUNDO LUGAR
POR SU AUMENTO
EN VENTAS ES EL
DE MINIBUSES

se incrementarán, esto como una
respuesta al incremento de la
inversión privada.
Por su parte Claudio Ortiz,
gerente de Hyundai PV & LCV,
destacó que además de las pick-ups
el subsegmento que está en segundo
lugar por su aumento en ventas es el
de minibuses con un 27%. “Este tipo
de vehículos posee capacidad para

ISC”, asegura Paolo Nava.
Con respecto a los modelos,

requeridos por los empresarios debido

entre 10 y 18 pasajeros y creemos

más

a su versatilidad –uso adaptable

que debería crecer en los próximos

solicitados son las pick-ups por las

a la necesidad de cada negocio– y

años por el desarrollo de la economía.

empresas dedicadas a la minería,

capacidad de carga.

En tercer lugar están los camiones

Nava

explicó

que

los

construcción y agroindustria debido

Por otro lado, el gerente de KIA

de menos de dos toneladas, pero

a su adaptabilidad a todo tipo de

señaló que en la medida que la

con un crecimiento más moderado”,

terrenos; y los camiones livianos

situación económica del Perú mejore,

manifestó.
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Abarcan las
pick-ups
medianas en el
segmento de
comerciales
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EVENTOS

YOLANDA TORRIANI PRESIDIRÁ
COALICIÓN DE EXPORTADORES
La titular de la CCL fue elegida para liderar grupo de trabajo que impulsará la
exportación de servicios, integrado por los principales gremios empresariales.

Doce gremios y asociaciones empresariales unirán sus esfuerzos para seguir impulsando la exportación de servicios.

E

l jueves 20 de septiembre

Cabe recordar que este rubro

La primera junta directiva de

la presidenta de la

exportador estuvo por muchos años

esta coalición está integrada por

Cámara de Comercio

relegado, y recién en el año 2017

Yolanda Torriani como presidenta

de Lima (CCL), Yolanda

se promulgó la “Ley que Fomenta

y Carlos Canales (Canatur) como

Torriani, fue elegida por consenso por

la Exportación de Servicios y el

vicepresidente, además de cinco

los líderes de los principales gremios

Turismo”, con el fin de impulsar la

directores: Ricardo Márquez (SNI),

y asociaciones empresariales del

competitividad del sector.

Juan Varilias (ADEX), Jaime Saavedra

Perú para presidir la primera junta

Para ello fue necesario eliminar,

(APC), José Morales (Apesoft) y Guy

directiva de la Coalición de Gremios de

a través de esta ley, las distorsiones

Fort (Apexo), quienes ocuparán estos

Servicios de Exportación. Este grupo de

administrativas y tributarias que se

cargos por un periodo de tres años.

trabajo fue concebido como la principal

venían generando en la exportación

La Coaliciónde Gremios de Servicios

instancia de concertación entre el sector

de servicios, Actualmente estas

de Exportación está conformada en total

privado y el sector público, a través de la

operaciones de comercio exterior ya

por 12 gremios empresariales, los cuales

generación de información estadística

no están gravadas con el Impuesto

suscribieron un acuerdo para crear este

que permitirá el desarrollo de políticas y

General a las Ventas (IGV), siguiendo

grupo de trabajo en el marco de la última

planes para dinamizar las exportaciones

la premisa de la no exportación de

edición del evento Perú Service Summit,

de servicios en nuestro país.

impuestos.

realizado el mes pasado.
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Especialistas optimizando el rendimiento
de nuestros clientes

Av. Petit Thouars 4350 Of. 204 Miraﬂores - Perú
Directo / Oﬁcina: 01 489-9365
Soporte al Cliente: 01 640-9385
Soporte 24 Horas: 950 109 451
Ventas: 923 268 782
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INSTITUCIONAL

La Cámara de Comercio de Lima busca participar activamente en las reformas como mecanismo promotor de las inversiones.

SE INSTALA COMISIÓN DE
JUSTICIA DE LA CCL
El grupo de trabajo identificará los problemas que afectan al sistema judicial del
país y elaborará recomendaciones para solucionarlos.

L

a Comisión de Justicia de

Bueno de Lercari y Jimena Cayo.

la imagen del Poder Judicial, sino

la Cámara de Comercio

Además, Jorge Silva ha sido designado

también porque estima que una

de Lima (CCL) asumirá

como secretario técnico de la comisión.

adecuada y proba administración de
justicia es un elemento fundamental

la función de identificar

La instalación del grupo de trabajo

los problemas que afectan al sistema

contó con la presencia de Yolanda

de justicia del país y elaborará

Torriani, presidenta de la CCL;

Por su parte, Roberto De La Tore

recomendaciones para solucionarlos.

Nataly Ponce, especialista en reforma

expuso los motivos que impulsaron a

Este grupo de trabajo se instaló el

judicial y actualmente viceministra de

la CCL a la creación de esta comisión,

martes 18 de septiembre del 2018.

Seguridad Pública del Ministerio del

propuesta presentada por Yolanda

para el desarrollo del país.

La comisión está presidida por

Interior; Roberto De La Tore, primer

Torriani en abril del 2018, al asumir la

Javier de Belaunde y conformada

vicepresidente de la CCL; y Hernán

presidencia de la institución. Además

también por Sandro Fuentes, Jorge

Lanzara, director institucional de

el empresario destacó el interés de la

Chávez, Lieneke Schol, Giovanni

la CCL. En el evento, la presidenta

CCL de participar activamente en la

Priori, José Ugaz, Víctor García

del gremio destacó la importancia

reforma del sistema de justicia como

Toma, Roxana Jiménez, María Isabel

de la comisión, no solo por los temas

mecanismo promotor de las inversiones

Hasembank, Rossana Polastri, Rosa

de coyuntura que vienen afectando

en el país.
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“UN EMPRESARIO SIEMPRE DEBE
ESCUCHAR A SU CLIENTE”
Andrés Agurto, gerente de la empresa de equipamiento comercial
Dinamika Group, señala que financiar su compañía fue un gran reto.
Ante la necesidad de atender

Dinamika. “Las variaciones

a un público insatisfecho

del dólar y el euro nos

con el servicio que recibía,

mantenían en zozobra, ya

Andrés Agurto y Lorenza

que comercializamos bienes

Soto decidieron fundar

importados de Europa.

su propia compañía de

Ahora los precios son más

equipamiento comercial

manejables”, asegura.

en el 2013. “La mayoría de

Por otro lado, el gerente

las empresas en el rubro de

destaca el modelo de negocio

equipamientos no brindaba

innovador de Dinamika.

una buena atención ni

“Contamos con un know how

un adecuado servicio

que nuestros colaboradores

técnico ni de postventa”,

han sabido implementar.

asegura Agurto, gerente

También nos estamos

de Dinamika Group S.A.C.

posicionando en las redes

En sus primeros años,

sociales porque entendemos

el negocio tuvo que superar

que hoy en día los millennials

problemas económicos.

están tomando las riendas

“Tuvimos que suplir los

de las empresas familiares”,

gastos con capital propio y

dice.

de familiares. Felizmente

En ese aspecto, Agurto

la coyuntura económica

revela la clave del éxito

de esos años permitió que

de su empresa. “Tenemos

nuestra empresa creciera”,

una filosofía empresarial

recuerda

gerente.

que está basada en cuatro

Además, señala que el precio

el

pilares: escuchar al cliente,

de las monedas extranjeras

ofrecer un producto de

provocó incertidumbre en

calidad, estar al servicio
del consumidor y brindar

VISIÓN: “Dinamika Group
busca consolidarse en el
mercado nacional como la
empresa número uno de
equipamientos y servicios”.

CONSEJO: “Un
empresario debe creer
en sí mismo para poder
alcanzarlo todo. Solo así
podrá alcanzar el éxito”.

“EL
SERVICIO DE
POSTVENTA
ES CRUCIAL
PARA EL
CLIENTE ”

un adecuado servicio de
postventa”, señala.
Por último, como socio,
Andrés Agurto dice que la
CCL respalda el crecimiento
empresarial.
“La CCL promueve
el

desarrollo

y

la

competitividad de los
emprendedores”, finalizó.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

ARBITRAJE ACELERADO
El Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la CCL pone en funcionamiento
un procedimiento arbitral más rápido para las disputas que no excedan US$50 mil.

E

l arbitraje es un mecanismo

En el caso del árbitro único, este será

Arbitraje de la Cámara de Comercio

alternativo y voluntario de

designado por ambas partes de manera

de Lima ha puesto en funcionamiento

solución de controversias,

conjunta o por el órgano competente de

el procedimiento de arbitraje acelerado

preferido por empresarios

la institución arbitral.

para las disputas que no excedan los

debido a su confidencialidad, celeridad

Cuando se trata de un Tribunal

US$50 mil, permitiendo que dichas

y la especialización de los árbitros,

Arbitral Colegiado, usualmente dos

disputas se remitan a un árbitro

dado que la decisión final es tomada

de los árbitros son designados por las

único, quien percibirá un honorario fijo

por especialistas en la materia

partes (demandado y demandante), y el

establecido en la Tabla de Aranceles del

controvertida. Sin embargo, y debido

tercer árbitro, quien preside el tribunal,

Centro. Este ahorro para las empresas

precisamente a esta especialización,

es designado por sus coárbitros o

que presentan controversias con las

acceder a esta administración de

residualmente por la institución

características señaladas permite

justicia puede ser oneroso.

arbitral. Los gastos arbitrales son

un menor desembolso económico y un

Un Tribunal Arbitral puede estar

asumidos en proporciones iguales por

menor tiempo de espera del fallo.

compuesto por uno o tres miembros

ambas partes, salvo acuerdo previo.

(árbitro único o Tribunal Arbitral

Por ello, y con el fin de acercar el

Colegiado), dependiendo de las reglas

arbitraje a más empresarios, el

En caso exista un convenio arbitral,

establecidas en el convenio arbitral.

Centro Nacional e Internacional de

en el cual se establezca un Tribunal
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FUNCIONAMIENTO

Arbitral constituido por tres árbitros, el

el proceso las partes pueden estar

Centro invita a las partes a que acuerden

representadas y asesoradas por las

someter el arbitraje a la competencia de

personas de su elección.

un árbitro único. Si las partes no llegan a
un acuerdo en la designación del árbitro,
este es designado de conformidad con el
reglamento del Centro de Arbitraje.
Recordemos que el cargo de árbitro
involucra una función de confianza
y apreciación de sus aptitudes
intelectuales por las partes, quienes
reconocen su capacidad de resolver
un conflicto.
Una vez que el árbitro acepta, el arbitraje

SE OBTIENE UNA
DECISIÓN FINAL EN UN
PLAZO MÁXIMO DE
TRES MESES
SOLUCIÓN

será resuelto en corto tiempo (entre dos

¿Cómo se resuelve la disputa? Assereto

y tres meses), obteniéndose una justicia

indicó que las disputas son resueltas

rápida y especializada.

sobre la base de las alegaciones que se

“Una vez presentada la respuesta a

encuentren por escrito y las pruebas que

la solicitud de arbitraje, el proceso

las acompañan.

se simplifica. Las partes tienen la

“Solo en caso de que las partes acuerden

facultad de presentar solamente un

que se deba celebrar una audiencia de

escrito de demanda, una contestación

pruebas, el Tribunal Arbitral celebra

de demanda y reconvención en su caso,

una audiencia única, para que se dé el

y, de ser aplicable, una contestación

interrogatorio de los testigos y expertos,

de la reconvención. El plazo para la

así como para oír las alegaciones orales”,

presentación de los escritos postulatorios

recalcó.

es de cinco días”, señaló Giorgio

Este tipo de arbitraje, denominado

Assereto, secretario general adjunto

arbitraje acelerado, permite que el

del Centro de Arbitraje de la CCL.

Tribunal Arbitral dicte su decisión

En el caso de las pruebas, estas

final o laudo dentro de un plazo máximo

deben ser presentadas junto con los

de tres meses, plazo que empieza a

escritos postulatorios, con excepción

contabilizarse desde su constitución.

del interrogatorio de los testigos y

“El laudo señala de forma sumaria las

expertos, explicó Assereto, quien

razones en las que se basa la decisión.

además resaltó que el árbitro es quien

Solo en circunstancias excepcionales y

determina de manera exclusiva la

por motivo fundado, que sea informado

admisibilidad, así como la pertinencia

por el Tribunal Arbitral, el Centro puede

y valor de las pruebas. Durante todo

ampliar el plazo de tres meses”, acotó.

ECOS DEL SIMPOSIO

En noviembre del 2018 se realizará
la séptima edición del Simposio
Internacional de Arbitraje
organizado por el Centro de Arbitraje
de la Cámara de Comercio de Lima.
Este año se abordarán diversos
temas, tales como “Arbitraje,
Dispute Boards y contratos de
construcción” y “Arbitraje y Soft
Law: Aproximación práctica de la
aplicación de las Reglas IBA”.
El deporte también será analizado
desde el punto de vista arbitral
con la mesa “Arbitraje deportivo:
Experiencias nacionales e
internacionales”.
El impacto del arbitraje en las
inversiones y el quehacer económico
será puesto en debate en las
mesas “Arbitraje internacional de
inversiones: Panorama actual en
los TLC y experiencia peruana”,
“Arbitraje regulatorio y contratos
públicos: Materias susceptibles de
arbitraje y partes no signatarias”,
así como “Financiamiento de
arbitrajes internaciones: Third
Party Funding”.
De igual manera, se analizará
el desarrollo de la práctica
arbitral en las mesas “Cláusulas
arbitrales nulas, patológicas
y escalonadas: Prima facie y
kompetenz-kompetenz” , “Mala
praxis arbitral y responsabilidad
de los árbitros: Perspectiva nacional
e internacional” y “Anulación y
ejecución de laudos extranjeros”.

¿QUÉ ES UN LAUDO?
El laudo es la decisión final sobre la
controversia que emite el Tribunal
Arbitral al terminar el proceso.
Este documento es firmado por los
árbitros y debe indicar la sede del
arbitraje, así como la fecha en la que
es dictado.

La decisión, expresada en el laudo, es
definitiva y vinculante para las partes
del arbitraje desde su notificación.
Cabe indicar que al comenzar el
arbitraje, las partes se comprometen a
ejecutar inmediatamente y sin demora
el laudo.

El arbitraje será analizado desde diversos ángulos,
desde el deporte hasta la práctica arbitral.
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PERUCÁMARAS

Presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura

“INESTABILIDAD JURÍDICA Y
POLÍTICA AFECTA INVERSIONES”
POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE

¿Es necesaria una reforma

la administración pública. Recordemos

del Estado para enfrentar la

que fueron, precisamente, unos audios y

corrupción?

videos que involucraban a congresistas

La lucha efectiva contra la

de la República los que motivaron la

corrupción exige una reforma

dimisión del expresidente Pedro Pablo

integral del Estado. De lo contrario

Kuczynski.

continuaremos siendo testigos de
actuaciones repudiables como las

¿Qué medidas debería tomar el

puestas en evidencia a través de los

Gobierno?

denominados “audios de la vergüenza”.
La crisis de corrupción que afrontan
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Hacemos un llamado a investigar
exhaustivamente

y

a

aplicar

el Consejo Nacional de la Magistratura,

rigurosamente las sanciones que

el Poder Judicial y el Ministerio Público

correspondan.

es una grave alerta sobre lo que podría

El Gobierno debe emprender con

estar sucediendo en otros sectores de

celeridad acciones contundentes

PERUCÁMARAS
anticorrupción que generen cambios

A julio de este año el terminal

en el país, a impulsar las acciones

positivos en la forma en que esta se

de Piura destacó entre los

necesarias para la reubicación del

previene y combate, e impulsar el

aeropuertos regionales con

Aeropuerto Capitán FAP Guillermo

fortalecimiento de la institucionalidad

mayor movimiento de pasajeros.

Concha Iberico y la construcción de

en el país, cuya debilidad afecta tanto

Recibimos cerca de un millón de

un terminal que permita superar

al sector público como al privado, así

pasajeros al año, provenientes de

las limitaciones existentes, así como

como promover el fortalecimiento del

destinos nacionales e internacionales

explotar al máximo las potencialidades

clima de gobernabilidad.

que merecen una atención de

de nuestra región.

calidad. Por consiguiente, nuestra
¿Estos hechos afectan a las

infraestructura aeroportuaria tendría

inversiones?

que adaptarse, sin afectar a terceros,

La inestabilidad jurídica y

a la creciente demanda para ser

política genera graves problemas al

competitiva y promover el desarrollo

Estado, poniendo en riesgo el flujo de

de nuestra región.

inversiones, lo que podría afectar las

Es imperativo para Piura contar

proyecciones de crecimiento previstas

con un aeropuerto que garantice la

por el Gobierno y, por ende, el desarrollo

calidad del servicio y la seguridad de los

del país, impulsado principalmente

usuarios, ante el incremento continuo

por la inversión privada. Los medios

del volumen de pasajeros, además

de comunicación, el empresariado

de ser eficiente para el transporte de

y la sociedad en general son aliados

carga.

primordiales para enfrentar la

Piura es una de las principales

corrupción, por lo que los animo

regiones del país y contar con un

a reafirmar su compromiso con la

terminal aéreo de primer nivel que

erradicación de este flagelo, y no dejar

satisfaga las demandas presentes

de denunciar este tipo de prácticas

y futuras es una necesidad para

condenables.

maximizar el impacto económico y

Invocamos al empresariado y

beneficio social.

sectores productivos de la región

De esta manera, exhortamos al

a marcar clara distancia de este

Gobierno central, como muestra de

fenómeno considerado el principal

su compromiso con el desarrollo de

problema que afecta a nuestro país.

la infraestructura aeroportuaria

Ricardo Álvarez Elías
Presidente de la Cámara
de Comercio y Producción
de Piura

Por otro lado, ustedes están
pidiendo que se ejecute la
modernización del Aeropuerto de
Piura.
Hemos hecho un llamado a
Aeropuertos del Perú para que dé a
conocer la situación del proceso de
modernización del aeropuerto.
Aeropuertos del Perú anunció el
año pasado que este proceso se daría
en un lustro. Le pedimos que brinde
información respecto al cronograma
de inversiones que ejecutaría en el
marco del Plan Maestro de Desarrollo
del Aeropuerto de Piura.
Aeropuerto de Piura recibe cerca de un millón de pasajeros al año.
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CONSULTORIO LEGAL

Roberto Yupanqui
Asesor legal - CCL
consultas:
ryupanqui@camaralima.
org.pe

Alejandra Gálvez
La Molina

¿LOS INSPECTORES AUXILIARES
PUEDEN REALIZAR INSPECCIONES?
Mediante D.L. 1383 se modificó la Ley General de Inspección del Trabajo en lo relativo a las competencias de
los inspectores auxiliares, quienes estarán facultados
para realizar funciones de inspección, de vigilancia y

El Decreto Legislativo
1390 y los call centers

control cuando las materias a ser inspeccionadas no
revistan complejidad, y ya no solo en microempresas
o pequeñas empresas de hasta 10 trabajadores, como
estaba previsto. Los criterios para determinar la complejidad los determinará la Sunafil.

El 5 de septiembre se modificó el Código de Protección
y Defensa del Consumidor a través del Decreto Legislativo 1390, donde se realizan cambios al Art. 58. La
norma establece como método comercial agresivo el
emplear centros de llamada (call centers), sistemas
de llamado telefónico, envío de mensajes de texto

Fiorella Campos
Surco

¿QUÉ SE HA MODIFICADO EN LA
AUTORIZACIÓN DE VIAJE DE MENORES?

a celular o de mensajes electrónicos masivos para
promover productos y servicios, así como prestar el

Con el Decreto Legislativo 1449 se ha establecido que

servicio de telemercadeo, a todos aquellos números

la autorización para el viaje de menores, dentro o fuera

telefónicos y direcciones electrónicas de consumi-

del país, es otorgado, en caso de fallecimiento, por el

dores que no hayan brindado a los proveedores de

padre/madre sobreviviente o por quien hizo el recono-

dichos bienes y servicios su consentimiento previo,

cimiento del menor. La autorización se efectúa ante

informado, expreso e inequívoco, para la utilización

notario público y con vigencia indeterminada, salvo

de esta práctica comercial.

que la autorización sea revocada.

Independientemente del efecto, análisis y debate
que seguramente vaya a originar esta modificación,
se sugiere adoptar las siguientes medidas inmediatas: revisar las bases de contactos que se pudiesen
tener a fin de corroborar los que ya han manifestado
consentimiento, ahora con la entrada en vigencia de
la Ley de Protección de Datos Personales; descargar

Gianfranco Paredes
Magdalena

¿CÓMO OPERA EL MECANISMO DE “A
CUENTA DE VACACIONES”?

de la página web de Indecopi –en tanto continúe disponible– la base de datos del desactivado Registro

Con el Decreto Legislativo 1405 se ha establecido que

Gracias No Insista y considerar toda esa información

a solicitud del trabajador las vacaciones pueden frac-

como contactos no disponibles (es presumible que

cionarse 15 días calendario, en periodos de 7 y 8 días

las personas que incluyeron sus teléfonos y correos

calendario, ininterrumpidos. Los otros 15 días podrán

en esa lista no quieran recibir información comer-

gozarse en forma fraccionada en periodos inferiores a

cial, aun cuando ese registro ha sido desactivado); y

7 días calendario y como mínimo de 1 día calendario.

finalmente se organicen campañas para recabar el

El orden de los periodos fraccionados se establece por

consentimiento de los contactos que pudiese tener,

acuerdo escrito.

cuidando de enviar una comunicación que no ofrezca
ningún bien o servicio, sino más bien invite a seguir
en contacto.
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Para enviar sus consultas, escríbanos a
glegal@camaralima.org.pe o
llámenos al 219 - 1594.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Consensus S.R.L. (CCL: 00039252.5)
celebró su vigésimo tercer aniversario el
15 de septiembre. “Por ese motivo, hemos
renovado nuestro compromiso para atender
a nuestros clientes de forma profesional y
personalizada”, señaló María Bossio, gerenta
general del estudio jurídico. Por otro lado,
Bossio destacó la entrega y el desempeño
de los 40 colaboradores que forman parte
de Consensus S.R.L. Para realizar cualquier
consulta, llamar al 372-0218.

Con el propósito de mostrar sus últimas
innovaciones tecnológicas, Fundición
Ferrosa S.A.C. (CCL: 017849.1) organizó
la Segunda Jornada de Conferencias
2018, espacio que sirve para intercambiar
experiencias con clientes y socios estratégicos.
Con estos eventos, Ferrosa informó que busca
convocar a sus clientes para que se unan a
los proyectos de investigación con nuevas
tecnologías aplicadas al sector minero y así
impulsar el desarrollo del país, a través de un
sistema sustentable y sostenible.

G4S Perú S.A.C. (CCL: 00030797.0),
empresa especializada en soluciones de
seguridad y tecnología, brindó seguridad
por quinto año consecutivo a la Teletón
2018 durante los días 14 y 15 de septiembre.
Un equipo de alrededor de 100 agentes de
seguridad de G4S estuvieron resguardando el
Teatro Plaza Lima Norte, lugar donde se llevó a
cabo el evento. Ellos fueron los responsables
de la seguridad de las instalaciones, así como
de los niños símbolos, artistas y el público en
general.
G4S Perú

Consensus

Fundición Ferrosa
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Deltronics
S.A.C.
(CCL: 00040767.1), empresa
especializada en electrónica
y automatización industrial,
diseño e instalación de sistemas
contra incendios, brinda servicios
en seguridad electrónica
CCTV, instalaciones eléctricas,
mantenimiento preventivo y
correctivo industrial y distribución
de materiales eléctricos y
electrónicos. Para solicitar una
visita gratuita, escribir al correo
rcuya@deltronicsperu.com o
llamar al 376-0866/947-552-485.

Deltronics

Grandino S.A.C. (CCL:
00030528.5) obtuvo el certificado
ISO 9001:2015, el cual se centra en
los procesos y en la satisfacción
del cliente. Cabe destacar que
este logro fue posible gracias
al programa Innovate, el cual
aportó los fondos para que la
empresa pueda certificarse.
“Con este objetivo alcanzado,
Grandino espera incrementar su
presencia en el mercado nacional
e internacional”indicó el gerente.
Para más información, visitar
www.grandino.pe.

Grandino
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Según la OMS, entre el 5 % y 10 % de
los pacientes hospitalizados en el mundo,
adquieren infecciones intrahospitalarias,
indicando que el riesgo se minimiza si se
impide el ingreso de partículas “Ø > 3 µm” a
las salas quirúrgicas y unidades de cuidado
intensivo (UCI). Por ello, Zamtsu Corporación
S.R.L. (CCL: 019571.7) presenta el Sistema
de Monitoreo de la Contaminación, un
servicio análogo que mide linealmente
la concentración de partículas y variables
dañinas para la salud de los pacientes.

AUDAX S.A. (CCL: 00038613.8),
empresa especializada en la fabricación de
transformadores, monofásicos celebra su 57
aniversario y posicionamiento en el mercado.
La empresa abastece con transformadores
y autotransformadores monofásicos y
trifásicos a las empresas más importantes del
sector industrial y comercial en los rubros de
minería, construcción, seguridad, entre otros.
La potencia de estos productos varían entre
25VA hasta 15KVA. Más información en www.
audax.com.pe.

J.R.Z Valuaciones S.A.C. (CCL:
00039388.6), se complace en presentar a las
abogadas Laleska Souquón y Grecia Falconi,
nuevas integrantes del staff de profesionales
que trabaja en J.R.Z. Esta incorporación se
suma al nuevo sistema de gestión J.R.Z,
programa que viene funcionando desde
agosto y que garantiza un servicio profesional
y de calidad para los clientes. Para solicitar
cualquier información, visitar www.jrzperu.
com o llamar al 998-120-608 / 449-0349/2714159.
J.R.Z. Valuaciones

Zamtsu Corporación

Audax

La Norteña S.A.C. (CCL:
00041542.6), empresa piurana
creada con el objetivo de
maximizar los recursos naturales
de los bosques secos de la zona
norte del Perú, lanza al mercado
su nueva marca Natunor. De tal
manera, La Norteña reafirma su
compromiso con la conservación y
cuidado de los algarrobos, árboles
con los que elabora y comercializa
productos naturales, tales como
miel de algarrobo y algarrobina.
Para más información, escribir a
info@lanortenasac.pe.
¿Está conforme con el
posicionamiento de su web? ¿Está
aprovechando las redes sociales
cómo debería? Interactoon
S.A.C. (CCL: 00042909.0) informa
que es especialista en desarrollar
estrategias de marketing digital
para fortalecer su negocio.
“Ayudamos a nuestros clientes
a optimizar y maximizar su
negocio, identificando nuevas
oportunidades y explorando
nuevos horizontes de crecimiento”,
dijo la empresa. Informes en www.
interactoon.net.

La Norteña

Interactoon
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Masimaginaria S.A.C.
(CCL: 00032080.3) celebra su
7mo. aniversario evolucionando
en todos los ámbitos: proyectos
de mayor magnitud, líneas de
negocio, equipo humano, valores
y prácticas empresariales que
buscan el bienestar social, informó
el gerente de la empresa. “El éxito
de la compañía se basa en sus
principios de servicio integral de
alta calidad y dedicación. Además,
se caracteriza por innovar en el
rubro de arquitectura, ingeniería y
construcción”, dijo.
K a e r c h e r Pe r ú S . A .
(CCL: 00036138.7), especialista
en soluciones y equipos de
limpieza, llevó a cabo Lavafest
2018, evento que congregó a
propietarios actuales y potenciales
de centros de lavado vehicular.
La reunión tuvo como objetivo
capacitar a los asistentes y
darles recomendaciones para
que puedan rentabilizar sus
negocios. Además, se les enseñó
a dimensionar adecuadamente
soluciones de limpieza e
instalaciones, a fin de impulsar el
desarrollo de sus empresas.

Masimaginaria

Kaercher Perú
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LA SEMANA

ASAMBLEA GENERAL DEL
GREMIO DE SERVICIOS

El 5 de septiembre, el Gremio de Servicios de la CCL

realizó su asamblea general. Esta reunión contó con la
presencia de Yolanda Torriani, presidenta de la CCL,
quien dio la bienvenida a los nuevos socios e informó
sobre la firma del acuerdo de la coalición de gremios de
exportaciones de servicios. Además, David Edery, gerente
de Exportación de Servicios de Promperú, presentó los
resultados del Perú Service Summit 2018. Por último, se

detallaron las actividades de los sectores del gremio.

Al finalizar la asamblea, los asociados recibieron un certificado por
su participación, compromiso y liderazgo.

INSTALAN GRUPO DE TRABAJO
DE OPERADORES LOGÍSTICOS
El 11 de septiembre se iniciaron las reuniones de trabajo
del grupo sectorial de operadores logísticos en la Cámara
de Comercio de Lima (CCL). La reunión estuvo a cargo
de la consejera Jaqueline Sánchez, quien ayudó a los
participantes a identificar sus problemas en consenso
y plantear metas permanentes a corto, mediano y
largo plazo. Con esta iniciativa, se busca impulsar la
Los grupos de trabajo sectoriales promueven la creación de
soluciones ante dificultades de un determinado rubro.

competitividad de los empresarios que conforman el grupo
de trabajo.

IMPORTACIONES SEGURAS
DESDE CHINA
Con la finalidad de promover el uso de la inteligencia
comercial durante una importación y presentar los
procesos de la logística importadora, el Centro de
Comercio Exterior (CCEX) de la CCL llevó a cabo el taller
“Importaciones seguras desde China” los días 10, 12 y 14
de septiembre. Este seminario contó con la presencia de
Ricardo Espejo, coordinador de Inteligencia de Mercados
de CCEX, quien precisó la importancia de identificar las
oportunidades de negocio en el mercado chino.

Los participantes recibieron una lista de 10 proveedores asiáticos y
una constancia de certificación.

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 organizó el evento de
networking CCL el jueves 6 de septiembre. 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

El evento de Networking CCL genera oportunidades de negocios
para el crecimiento empresarial de los asociados.
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posibilidad de que los asistentes encuentren a su
potencial socio estratégico.
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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.
JUEVES 27 DE
SEPTIEMBRE DEL 2018
Asociación Marítima del Perú
Banco de Comercio
Cano Loli Raúl Martín
Clínicas San Bernardo S.A.
Colegio Hans Christian
Andersen
Condori Hinojosa
Rosa Marina
G & G Industrial S.R.Ltda.
La Positiva Seguros
y Reaseguros
Laboratorio Marysabell
Natur Ecológico E.I.R.L.
Mebol S.A.C.
N&M Corporación Textil E.I.R.L.
Norsac S.A.
Procesadora Campo
Verde S.A.C.
Romero/Torres S.A.C.
Rumi Ingenieros
Integrales S.A.C.
Social Dent Odontología
Integral y Estética E.I.R.L.
Soluciones Publicitarias
Jaap S.A.C.
Tecniases S.A.C.
VIERNES 28
Boart Longyear S.A.C.
Congregación Hijas de
María Auxiliadora
Corporación Lanús S.A.C.
Frionox S.A.C.
Halanocca Tumi
José Luis
Industrial Surquillo S.A.C.
Kinko’s Impresores S.A.C.
Metecno Perú S.A.
Omnitech Trading S.A.C.
Perú Fibras Export
Products S.A.C.
Romero Muñoz
Alcibíades Gustavo
T & T Servicios
Integrales E.I.R.L.
Vargas Albites Gelber
Vidriería Armo S.A.C.
SÁBADO 29
Área 29 S.A.C
Autopasa E.I.R.L.
Comain L & M S.A.C.
Compañía Industrial
Altiplano S.A.
Corporación Contable
Fuentes Asociados E.I.R.L.
Culquer Group S.A.C.
Elmm Consultores S.A.C.
Empresa de Transporte
Turístico Olano S.A.
General and Logistics
Services EV S.A.C.

Institución Educativa
Particular Andres Bello S.A.C.
Inti Perú S.A.C.
Inversiones Miyashiro S.A.C.
Núñez Rupay Ángel Miguel
O & S Consultores S.A.C.
Petrópolis S.A.
Promotores Ejecutivos S.A.C.
RH Express S.A.C.
Strat Consulting S.A.C.
Ulloa Huamán
Andrés Antonio
DOMINGO 30
Cámara Oficial de Comercio
de España en el Perú
Data Electric S.R.L.
Deka Envíos S.A.C.
Dondero Ortiz
María Pía
Instituto Superior Técnico
Particular Nina Design
J Evans y Asociados S.A.C.
Laboratorios AC Farma S.A.
Laos, Aguilar, Limas &
Asociados Abogados S.R.L.
Manec S.A.
Mycom Peru S.A.C.
Oviedo Cahuana Víctor Raúl
Oyarce Chacaltana Víctor Hugo
Químicos Insumos y
Materiales S.A.
Servicios Generales Médico
Dental Sanpau S.A.C.
Valcom Group S.A.C.
Worldwide Logistics
Company S.A.C.
Youroutlet Perú S.A.C.
LUNES 1 DE
OCTUBRE DEL 2018
1818 S.A.C.
A & S Business
Consultancy S.A.C.
A.B. Innova Company
Perú S.A.C.
AAT Integral Solutions S.A.C.
Accesorios y Equipos
Marinos S.A.
Advanced Molecular
Formulas Perú S.A.C.
Advanced Security S.A.C.
Agencia de Servicios
Empresariales El
Administrador E.I.R.L.
Ancora Consulting E.I.R.L.
Andamios Fuerte S.A.C.
Aquabright Profesional S.A.C.
Asociacion Educativa
Pls. Professional
Language Services
B.Braun Medical Perú S.A.
BTS Towers de Perú S.A.C.
Bulla Multiplataforma E.I.R.L.
Carreteras Seguras S.A.C.
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Cime Servicios S.A.
Consorcio Rumi Tours S.A.C.
Constructora San Gabriel S.A.C.
Corpanik Proyectos
e Ingeniería S.A.
Corporación Los Pinos
R & M E.I.R.L.
Corporación Textil
del Sur S.A.C.
Costa Seafood
Crono Vigilancia S.A.C.
Cruz Verde Fumigación y
Limpieza Industrial S.A.
Davis Inversiones S.A.C.
De Guste Group S.A.C.
Deko Mundo Perú S.A.C.
Delfino Urquiaga
Renzo Alfieri
Depósitos y Ventas S.A.
Diprohos E.I.R.L.
Distecna Perú S.A.C.
Empresa Maritima B & M S.A.C.
Envases Gemelos Perú S.A.C.
Estudio Bravo Sheen
Abogados E.I.R.L.
Estudio Contable Eyzaguirre
Bellmunt E.I.R.L.
Estudio Contreras Chávez
Abogados y Contadores
Públicos S.A.C.
Estudio Mendoza
Habersperger & Sturmer
Abogados S.A.C.
Ficha Digital S.A.C.
Fierros Center & Metales
Industriales S.A.C.
Financiera e Inversiones
Nagashima Motor´S S.A.C.
Fire & Energy S.A.
Fumalux S.R.Ltda.
G & V Extintores y Equipos
de Seguridad S.A.C.
Genomma Lab. Perú S.A.
Giovanni Gold S.A.C.
Gourmet Mundo Corporativo
Alimentos E.I.R.L.
Graciel Inversiones S.A.C.
Grafica Margwill S.A.C.
Grupo Industrial Andina S.A.C.
Grupo Señas S.A.C.
Halcones Security Selva S.A.C.
Importación Exportación
Loarte E.I.R.L.
Importaciones Vialex S.A.C.
Importadora y Distribuidora
Zurece S.A.C.
Industrias Cocimundo S.A.C.
Inka Business
International E.I.R.L.
Inmobiliaria Solimar S.A.C.
Install Equipment Work S.A.
Invergame JG S.A.C.
Jar World Freight E.I.R.L.
Jewels Import Perú S.A.C.
Laser Call Center S.A.C.
Leyton Zarate Oscar
Limtek Servicios Integrales S.A.

Loreal Perú S.A.
Luma Comunicación S.A.C.
Machine Services S.A.C.
Magensa Materiales
Generales S.A.C.
Maison Edith Lima S.A.C.
Matizados y Ferretería
Janeth S.R.L.
Meyim S.A.C.
MT Industrial S.A.C.
Negociaciones
Horizonte S.A.C.
Neme Revollar
Karina Marcela
NKE Asociados S.A.C.
Núñez Technologies and
Systems del Perú S.A.C.
Online Studio
Productions S.A.C.
Ópalo Perú S.A.C.
Oro Verde de Caraveli S.A.C.
Ovis Communication S.A.C.
Oxford S.A.- Sucursal Perú
Parker Randall Legal S.A.C.
Pastorelli Arnao
Adriano Ángelo
Pecano Erp S.A.C.
Pintart Perú S.A.C.
Plateria Naydu S.R.L.
Promociones e Inversiones
Cinco S.A.C.
Propemar Perú S.A.C.
Proycon Contratistas S.A.C.
Puma Lurita Luis Daniel
Q & C Asociados S.A.
Quiros Sonar
Diagnóstico S.C.R.L.
R & B Freight Cargo S.A.C.
Reencauchadora
Vulcanizadora Piscoya S.A.C.
Rollos de Papel S.A.C.
Scale International
Service S.A.C.
Sensormatic del Perú S.A.
Servicios Generales
Q-Util Perú S.A.C.
Servicios y Transportes
Núñez S.R.L.
Servitec Machine S.A.C.
Sigso Consultores
Laborales S.A.C.
SN Freight Shipping S.A.C.
Solandina Transport S.A.C.
Soluciones Empresariales
Colmena S.R.L.
Syngenta Crop Protection
S.A., Sucursal del Perú
Talma S.A.
Tatsa Perú S.A.
Tecnifajas S.A.
Tecnología y Salud S.A.C.
Teleconstructores S.A.C.
Tewil Ingeniería y
Proyectos S.A.C.
Textiles Izumi S.A.C.
Tiendas por departamento
Ripley S.A.
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