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Análisis legal

Los nuevos decretos tributarios
para fiscalizar y recaudar más a los
formales.

Entrevista

“Fusiones y adquisiciones sumarían
US$9.000 millones este año”, afirma
Guillermo Ferrero, de PPU.

RETOS PARA
REDUCIR LA
POBREZA
El Perú es el sexto país en América
Latina con la pobreza multidimensional
más alta. Urge un mayor acceso a
saneamiento, agua potable, electricidad
y vivienda.
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El Perú cuenta con los mecanismos necesarios para
salir adelante. Tenemos gente
emprendedora, técnicos y profesionales, recursos naturales
y turísticos, ganas de trabajar
y múltiples oportunidades.
Sin embargo, para que estas
ventajas sean aprovechadas,
se necesita una mayor institucionalidad, de tal manera que
funcionemos de una manera
ordenada y conforme a ley.
Las normas –aunque siempre
son perfectibles– están dadas,
pero es indispensable que los
peruanos cambiemos nuestra manera de actuar y nos
apeguemos a lo que está convenido. Esto dará mayor predictibilidad al país en general,
con una consecuente mayor
confianza en las personas, en
las instituciones públicas y
privadas y, en general, en el
país. Y esta mayor confianza
se traducirá en inversión, que
es la clave para generar empleo, alcanzar un crecimiento
económico sostenido y hacer
que se reduzca la pobreza en
el país.
En los últimos días se han
producido diversas decisiones en el Perú que, si no hay
pruebas que las refuten, de-

ben respetarse. Por ejemplo,
anulación de indultos, pedidos
de confianza, aprobaciones de
decretos, entre otros. Si se ha
seguido el debido proceso, las
decisiones deben respetarse y
nada debe hacerse de manera
autoritaria ni por la fuerza,
sino siguiendo los mecanismos que nosotros mismos nos
hemos establecido.
Debemos aprender a ver los
beneficios de la institucionalidad. Si todos actuamos en
la misma línea, siguiendo las
normas, sin buscar beneficios
individuales que generan perjuicios sociales, lograremos el
desarrollo. Muchos peruanos
tienen pendiente replantear
su conducta, comenzando por
formalizarse, respetar las reglas de convivencia, erradicar
la corrupción, los sobornos,
los arreglos “por debajo de la
mesa” y erradicar el aprovecharse de cargos públicos.
La Cámara de Comercio de
Lima apuesta por la institucionalidad del país, la
promueve y obra dando el
ejemplo. No nos temblará la
mano para denunciar, corregir o sancionar a quienes se
aparten de esta línea de conducta. Primero están el Perú
y todos los peruanos.
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PERÚ ES SEXTO EN LA REGIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL.
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“MÁS FUSIONES Y ADQUISICIONES SUMARÍAN
US$9.000 MILLONES EN EL 2018”.
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en la red

PQS

TVPeruPE Noticias
@noticias_tvperu
Pdta. de CCL: Economía
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sostenida, pero muchas inversiones están
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Consumo per
cápita de alimentos
ultraprocesados en Perú
supera los 52 kilos.

Bebidas alcohólicas
ilegales evadieron
impuestos por US$74
millones.
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PERÚ ES SEXTO EN LA REGIÓN EN
POBREZA MULTIDIMENSIONAL
Este índice representa más de tres veces la pobreza monetaria extrema
del país.

U
DR. CÉSAR PEÑARANDA
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Empresarial
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n reciente estudio del

los países con mejor calidad de gasto

Banco Interamericano de

son Chile y Perú, donde los costos de

Desarrollo (BID) muestra

ineficiencias llegan a 1,8% y 2,5% del

que las ineficiencias en

PBI, respectivamente. Al respecto, el

el gasto público de América Latina y

Instituto de Economía y Desarrollo

el Caribe ascienden a 4,4% del PBI,

Empresarial (IEDEP) de la Cámara

alrededor de US$220.000 millones,

de Comercio de Lima señala que para

básicamente en excesos de compras

el caso peruano tal resultado se explica

de gobierno, abultadas planillas

por la incorporación desde el año 2007

salariales y transferencias (subsidios)

del Presupuesto por Resultados (PpR)

que no llegan al segmento de población

como mecanismo de gestión del gasto

objetivo. Además, estos montos

público, ya que vincula los recursos del

correctamente asignados podrían

presupuesto a problemas concretos

eliminar la pobreza extrema de la

que afectan a la población y mejoran

región. Este mismo informe señala que

su bienestar.

INFORME ECONÓMICO
La pobreza y pobreza extrema del

RESULTADOS GLOBALES

entre ellos China registra el 4,2% de

Perú, de 21,7% y 3,8% de la población

Un total de 1.340 millones

total, respectivamente, nos indican

de personas viven en pobreza

Los resultados para Perú lo ubican

el porcentaje de personas que tienen

multidimensional en los 105 países

en la posición 43° en el MPI 2018 y a

un gasto per cápita insuficiente

en desarrollo, lo que representa un

nivel regional entre 19 países aparece

para adquirir una canasta básica de

23,3% de su población, concentrando en

como el sexto país con la pobreza

alimentos y no alimentos en el caso

África Subsahariana y Asia Meridional

multidimensional más alta, detrás

de la pobreza y un gasto per cápita

casi la totalidad de la población en

de Nicaragua, Honduras, Bolivia,

inferior al costo de la canasta básica

tal situación (83% del total). Los

Guatemala y Haití. Si bien los datos

de alimentos si se trata de pobreza

resultados del MPI 2018 también

en el estudio no tienen estandarizado el

extrema. Esta pobreza monetaria

muestran que 612 millones de personas

periodo de recojo de la información, son

responde en gran parte a la evolución

viven privadas de al menos la mitad

útiles para identificar las principales

del ciclo económico y, por tanto, puede

de los indicadores evaluados, lo que

aristas de esta problemática. En el

ser tan volátil como la dinámica del

se traduce en que el 46% de los pobres

caso de Perú, por ejemplo, la pobreza

PBI. Sin embargo, hay otros conceptos

multidimensionales viven en pobreza

multidimensional representa más

o dimensiones de pobreza que son

extrema.

de tres veces la pobreza monetaria
extrema del país. La mayor fuente

igual de importantes para evaluar
el bienestar de la población y cuya
identificación permitirá una mayor
efectividad en las políticas públicas.

SALUD, EDUCACIÓN
Y CALIDAD DE VIDA

El Programa de las Naciones

la pobreza mundial.

de la pobreza multidimensional

EL ÍNDICE MPI
ES 10 VECES
MAYOR EN LA
ZONA RURAL QUE
EN LA URBANA

son las condiciones de vida como
acceso a saneamiento, agua potable,
electricidad o vivienda. Asimismo, el
valor del MPI es 10 veces mayor en
la zona rural que en la urbana y las
regiones con mayor pobreza aguda son

Unidas para el Desarrollo y la

Otra característica relevante es

Iniciativa de Pobreza y Desarrollo

que el 50% de estos pobres son niños

Humano de la Universidad de

menores de 18 años y que la gran

Oxford publicaron recientemente el

mayoría habitan en zonas rurales

Informe del Índice Global de Pobreza

(82%), mientras que apenas el 8% lo

Multidimensional 2018 (MPI 2018,

hace en zonas urbanas. Dos tercios de

(PP), el Gobierno viene implementando

por sus siglas en inglés). Para su

todos los pobres multidimensionales

el PpR. Se identificó en los Presupuestos

elaboración se utiliza el perfil de las

viven en países de ingresos medios,

Institucionales Modificados 2018 (PIM

Loreto (40%), Huancavelica (31%),
Huánuco (29%) y Amazonas (28%).

AVANCES

Con los Programas Presupuestales

privaciones que experimenta cada
individuo en los 10 indicadores que
lo conforman distribuidos en tres
dimensiones fundamentales: salud,
educación y estándares de vida,

1.340 MILLONES DE PERSONAS EN EL MUNDO VIVEN
EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL AGUDA

buscando identificar las múltiples

41,6%

maneras en las que un individuo

8,8%
0,3%

experimenta la pobreza. El índice

4,9%

identifica a una persona como pobre
multidimensional si se ve privada de
al menos un tercio de los indicadores
evaluados.

41,6%

El MPI 2018 se aplicó a 105 países

40,6%

situados en regiones en desarrollo,
abarcando un total de 5.700 millones
de personas, equivalente a las tres
cuartas partes de la población mundial.

Europa y Asia Central
Este de Asia y Pacífico

América Latina y el Caribe
Sur de Asia

Fuente: Oxford Poverty and Human Development Initiative

Estados Árabes
África Subsahariana

Elaboración: IEDEP
OCTUBRE 8, 2018 - LA CÁMARA | 7

INFORME ECONÓMICO
2018) la ejecución acumulada al mes
de septiembre de ocho PP vinculados
con la reducción de la Pobreza
Multidimensional y que en conjunto
ascienden a S/12.425 millones, es decir,
un 6,8% del presupuesto público.
Los dos PP con mayor presupuesto
son el Programa Nacional de

mantener un crecimiento económico

SE DEBE
REDIRECCIONAR
EL GASTO
PÚBLICO PARA
REDUCIR LA
POBREZA

sostenido a partir de los dos motores
del crecimiento, la inversión y la
mejora en productividad de los agentes
económicos.
Este impacto se verá en el
incremento del empleo adecuado, la
reducción de la pobreza monetaria

Saneamiento Urbano (S/3.749

Para el Presupuesto Público 2019

a corto plazo y multidimensional

millones) y el Programa Nacional de

se destinarán S/8,5 millones para estos

en el mediano plazo. A la vez se

Saneamiento Rural (S/3.724 millones),

ocho PP, un 8,8% más de lo asignado en

debe redireccionar el gasto público,

cuyos recursos se han incrementado en

el 2018, comparando los presupuestos

implementando un adecuado número

34,9% y 35,1%, respectivamente, en los

de apertura.

de PP y de recursos financieros para

últimos cinco años. Ambos programas

El IEDEP reitera que el camino

están destinados a mejorar la calidad,

a la reducción de la pobreza pasa por

acelerar la reducción de la pobreza
multidimensional.

cobertura y uso sostenible de servicios
de agua y saneamiento para mejorar
la calidad de vida de la población. No
obstante, a pesar de su importancia, las
ejecuciones presupuestales de ambos
programas solo han sido de 36,4% y
50,3% en el periodo enero-septiembre,
respectivamente.
El tercer PP con importante
presupuesto es el Programa Articulado
Nutricional, siendo uno de sus objetivos
reducir la desnutrición crónica en los

PERÚ: EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES
VINCULADOS A LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL (%) *
Acceso de hogares rurales con
economias de subsistencia a
mercados locales - Haku Wiñay

67,8

Cuna Más
Programa Nacional de
Saneamiento Rural

cual se le asignó un presupuesto de

Programa Nacional de
Saneamiento Urbano

existe desde el año 2008 y los resultados
muestran que la desnutrición crónica
disminuyó de 23,8% en el 2009 a 12,9%
en el 2017.
En última instancia figuran los
PP: (i) incremento en el acceso de la

acceso y uso de la electrificación rural
(S/621 millones y 40%), (iii) Cuna Más
(S/379 millones y 67,8%), (iv) apoyo al
hábitat rural (S/278 millones y 25,9%)

40,0
36,4
25,9
0.0

20.0

Fuente: MEF

80.0

100.0

ESTRUCTURA DEL ÍNDICE GLOBAL DE POBREZA
MULTIDIMENSIONAL
Pobreza
multidimensional
Salud

Educación

Nutrición

Años de escolaridad

Estándares de vida
Combustible para
cocinar
Saneamiento

Mortalidad infantil

Asistencia escolar

Agua potable
Electricidad
Vivienda

economías de subsistencia a mercados

Activos

locales - Haku Wiñay (S/221 millones
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60.0

Elaboración: IEDEP

y (v) acceso de hogares rurales con

y 94,9%).

40.0

*Al 1 de octubre del 2018

educativos públicos de la educación
PIM 2018 y 47,5% de ejecución), (ii)

47,5

Apoyo al hábitat rural

población de 3 a 16 años a los servicios
básica regular (S/921 millones de

50,3

Incremento en el acceso de la
población de 3 a 16 años a los servicios
educativos públicos de la educacion...
Acceso y uso de la electrificación rural

ejecutado en un 71,2%. Este programa

71,2

Programa Articulado Nutricional

niños menores de cinco años, para lo
S/2.529 millones que hasta la fecha ha

94,9

Fuente: Oxford Poverty and Human Development Initiative

Elaboración: IEDEP
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PERÚ PUEDE SUPERAR OTRA
CRISIS INTERNACIONAL
A 10 años de la debacle financiera del año 2008, los expertos coinciden en que la
economía peruana tiene fundamentos sólidos para resistir otro evento similar, pero
advierten que deben tomarse medidas preventivas.
POR CÉSAR VÁSQUEZ R.
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

E

n septiembre del 2008

años de su ocurrencia, consultamos a

se produjo la caída del

tres expertos sobre las consecuencias

banco

inversión

para nuestra economía en caso de una

Lehman Brothers, hito

hipotética crisis internacional similar,

de

con el que estalló la crisis financiera

en pleno año 2018.

internacional, consecuencia del

Para el exministro de Economía

colapso de la burbuja inmobiliaria

Ismael Benavides, hace 10 años

de Estados Unidos y de la debacle de

teníamos

las hipotecas subprime. Los efectos

favorables de las que poseemos hoy

posteriores fueron de alcance global

en día para afrontar una crisis.

e incluyeron el pánico bursátil
generalizado.

condiciones

menos

“La economía peruana en el
año 2008 era distinta a la actual.

Sin embargo, Perú fue uno de los

Teníamos un rango más bajo de

países que resultó menos afectado

calificación crediticia. También

por este evento a nivel mundial. A 10

estábamos recién en proceso de firmar
el TLC con EE.UU. El país estaba
creciendo, si no me equivoco, a 9%.
Las exportaciones iban en alza, había
un fuerte componente de inversión
extranjera en proyectos mineros,
en obras de infraestructura, pero

2008
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la economía estaba en general, con

en el supuesto de otra crisis, lo primero

la inflación en el rango de 1% a 3% y

excepción del factor de crecimiento,

que debería hacer el Gobierno es

tenemos reservas internacionales

menos consolidada”, explica.

promover la inversión, tanto nacional

bastante amplias, que cubren con

Benavides indica que actualmente

como extranjera, dándole mucho más

holgura los pasivos externos que tiene

el Perú ostenta fundamentos

facilidades a los inversionistas de

la economía”, señala el especialista.

económicos más sólidos, una mejor

las que hay actualmente. Asimismo,

Agrega que, por otro lado, el Perú tiene

calificación crediticia y más de

opina que deberían eliminarse las

un tipo de cambio que es relativamente

US$60.000 millones en divisas. El

trabas burocráticas e impulsar nuevas

flexible y que el BCR interviene, pero

país –dice– ha progresado en diversos

concesiones y proyectos de asociaciones

solo en episodios en que la volatilidad

frentes, el ingreso per cápita ha

público-privadas (APP).

es muy alta. “A eso sumemos que la

mejorado, sin embargo, advierte que
hay debilidades en el ámbito fiscal.
“Tenemos una economía en
general más sólida, pero con algunas
debilidades. Una es la parte fiscal,
que nos quita margen de maniobra
si tuviéramos una crisis semejante
a la del 2008, porque evidentemente
el Estado no puede gastar más. En
esos momentos sí se pudo y eso llevó a
paliar la crisis, pero hoy la economía
tiene números bajos de crecimiento.

dolarización de la economía peruana

GRIPPA
CONSIDERA QUE
UN PROBLEMA
ANTE UNA CRISIS
ES LA LENTITUD
DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
MAYOR SOLIDEZ

se ha reducido, lo cual es signo de que
el Perú mantiene esa solidez tanto en
la parte fiscal como en la parte externa
y en el manejo macroeconómico”,
añade Grippa.
Aunque el país cuenta con lo
necesario en cuanto a recursos,
el economista considera que un
problema ante un eventual colapso
financiero global sería la lentitud
de la ejecución de presupuestos.

Los últimos dos meses crecimos

El economista jefe de BBVA Research,

“Siempre hemos tenido dificultades

alrededor de 2% y no está claro si

Francisco Grippa, coincide con

para ejecutar el gasto. Es cierto que

llegaremos al 4% que estaba previsto

Benavides en que el Perú superaría

tenemos ‘colchones’, en el sentido en

por los analistas para este año. Por

exitosamente otra crisis financiera

que podemos incrementar el gasto y el

ese lado la economía está débil y una

global, pero es más optimista respecto

déficit para responder ante una crisis,

crisis internacional podría golpearla

al aspecto fiscal. “Pensamos que este

pero la pregunta es si efectivamente

más que en el 2008. Recordemos que

año la economía va a crecer 3,6%

serviría, por estos problemas en temas

en el año 2009 el crecimiento fue

y cerca de 4% en el 2019, mientras

de ejecución. La reconstrucción del

de solo 1%, justamente a raíz de la

que hace una década el crecimiento

norte no ha avanzado mucho, la

crisis. De repetirse esta situación,

estaba por encima de 6%. Lo que se

construcción de infraestructura, como

probablemente entraríamos a campo

mantiene es la fortaleza en general,

por ejemplo las líneas del Metro de

negativo”, señala el exfuncionario.

por ejemplo, en términos fiscales.

Lima y otros proyectos importantes,

Tenemos un déficit relativamente

tampoco se ha hecho. Avanzan,

bajo, con una deuda pública también

pero de manera muy lenta todavía.

PROMOVER INVERSIÓN

Pese a que un evento de tal magnitud

relativamente baja. Entonces, por ese

afectaría considerablemente la

lado, la economía peruana mantiene

economía nacional, Benavides cree

la solidez. Por el lado monetario, el

que tenemos herramientas para

Banco Central de Reserva (BCR)

superarlo. En ese sentido, afirma que

siempre se ha esforzado por mantener
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Ahí tenemos limitaciones, pero son

Reporte de Inflación eran positivos.

la infraestructura existente ni en

las mismas de hace 10 años. En el

Por eso fue fácil conseguir amplísimas

qué proyectos debía hacerse esto. En

contexto de la crisis anterior, lo que

líneas”, comenta.

el Estado la mayoría de funcionarios
públicos no sabía cuánto tenían que

se quiso hacer por el lado fiscal fue
principalmente crear un estímulo por
el lado de la inversión pública, pero
se enfrentaron dificultades. En ese
sentido, estamos en condiciones muy
similares a las del 2008”, opina Grippa.

PREVENCIÓN

“LO QUE HARÍA
DESDE EL MEF ES
DEJAR LISTO UN
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO”

Para el economista y exrregidor

gastar”, señala.
Con esa experiencia a cuestas,
Secada precisa que en una situación
similar a la del 2008, recomendaría
poner énfasis en la prevención. “Lo
que haría desde el MEF es dejar
listo un programa de mantenimiento
priorizado. Por ejemplo, Proyecto

metropolitano Pablo Secada, hoy como

En la parte fiscal, agrega Secada, lo

Perú es un programa que hacía

hace una década, el Perú cuenta con

que se trató de hacer fue impulsar de

contratos públicos-privados para el

las condiciones necesarias para sortear

manera acelerada la inversión pública,

mantenimiento que funcionó bien. Yo

una eventual crisis, sobre todo por el

para que esta generara a su vez mayor

recomendaría ampliar este programa

lado financiero.

movimiento económico. Sin embargo,

e incluir colegios, centros de salud,

“Nunca se puede predecir una

el problema fue que en los distintos

todo lo que está en mal estado, dejar

crisis, pero ante un evento similar, el

ministerios no había claridad sobre los

los contratos listos y solo reservar los

Perú tiene una situación macro muy

proyectos en los que debía invertirse

fondos necesarios. Entonces, en el

buena. El BCR tiene mucha liquidez.

para que hubiera un impulso de la

momento en que se requiere invertir,

Cuando estaba en el Ministerio de

política fiscal en la economía.

solo se gira un cheque por el monto

Economía y Finanzas (MEF) como

“Todos los proyectos de inversión

asesor, en el 2008, no nos costó mucho

pública del MEF que se habían sacado

conseguir líneas de crédito adicionales

del presupuesto se volvieron a incluir.

En cuanto a las cifras, Secada

de corto plazo, del Tesoro de EE.UU.,

Si había una carretera que no era

no cree que en una hipotética crisis

el Fondo Monetario Internacional

prioritaria y había sido postergada,

internacional en pleno 2018, el

y el Banco Mundial. Con un par de

se retomó, y todos los programas de

crecimiento económico peruano

llamadas, el ministro inmediatamente

mantenimiento fueron retirados de

entraría en terreno negativo. Sin

las consiguió, porque lo que nos

momento. Lo que nos llamó la atención

embargo, advierte que estaríamos

decían era que el Perú no iba a tener

fue que en el Estado no se sabía cuánto

ante una desaceleración muy

problemas. Todos los indicadores del

se tenía que invertir para mantener

fuerte.

EN EL 2009,
TRAS LA CRISIS
INTERNACIONAL
DEL AÑO PREVIO,
PERÚ FUE UNO DE
LOS POCOS PAÍSES
DE LA REGIÓN
CON RESULTADO
POSITIVO DE
CRECIMIENTO
ECONÓMICO.

PBI 2009

contratos, licitaciones”, explica.

(Var. % anual)

2

1,0

1
0

- 0,1

-1
-2

-1,6

-3
-4
-5
-6
-7
FUENTE: FMI

-5,3

-5,9
Argentina
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respectivo y ya estaría todo hecho,

Brasil

Chile

México

Perú
ELABORACIÓN: IEDEP

ENTREVISTA
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CAMBIOS PARA
FISCALIZAR Y
RECAUDAR MÁS A
LOS FORMALES
Salvo escasas excepciones, los recientes decretos
tributarios no van en el sentido de avanzar hacia un
sistema eficiente, justo, predecible y equitativo.

L

os decretos legislativos

facultad de interpretación discrecional,

dictados recientemente

agregando una inconstitucional

por el Poder Ejecutivo en

presunción de dolo contra las personas

el marco de las facultades

(gerentes y directores) y no solo contra

otorgadas por el Congreso de la
República mediante la Ley 30823,

En algunos casos han excedido

referidas específicamente al tema

las facultades otorgadas, legislando

tributario no cubren las expectativas ni

en materias completamente ajenas

objetivos que habíamos planteado, en

a las delegadas, como modificar

el sentido de avanzar hacia un sistema

implícitamente la Ley General

tributario eficiente, justo, predecible y

de Soc i edades (al i nc o rp orar

equitativo.

responsabilidades al directorio de las

Verificamos que no se han aprobado

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

medidas concretas para reducir la

Consideramos que se ha legislado

informalidad, la evasión fiscal ni la

en contra de la Constitución,

reducción de los excesivos costos de

modificando retroactivamente el

cumplimiento de las obligaciones

Código Tributario y la Ley General de

sustanciales y formales pues, al

Aduanas para que actos que estaban

contrario, los costos de cumplimiento

prescritos según la ley, vuelvan a

se han incrementado sustancialmente.

tener vigencia.

Así también, no se advierten medidas

La Sunat podrá exceder a las

concretas para la ampliación de la base

cuentas bancarias sin orden judicial,

tributaria.

con lo cual se relativiza el derecho

Salvo escasas excepciones, como

al secreto bancario sin modificar la

la masificación de los comprobantes

Constitución; además, sin que exista

electrónicos, las normas aprobadas

garantía de protección a los ciudadanos

se orientan a mantener y reactivar

sobre los depósitos dinerarios que

la norma antielusiva mal diseñada

obran en los bancos.

y hasta mal redactada, otorgando
a la Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración
Tributaria (Sunat) una incontrolada

14

las empresas.

CLÁUSULA ANTIELUSIVA

Antecedentes: La Norma XVI

INFORME LEGAL
presunción de responsabilidad

en la forma que establecerá la

solidaria de los representantes

entidad recaudadora vía resolución.

legales de la empresa (gerentes

Si el contribuyente fiscalizado no

generales y otros). El gerente general

proporciona la información requerida,

será responsable (con su patrimonio)

se configurará la infracción señalada

si colaboró con el diseño o en la

en el numeral 5 del artículo 177º del

aprobación o ejecución de actos que

Código Tributario (multa de 0,3% de

tenían como única finalidad reducir

los ingresos netos de la empresa, con

el impacto fiscal, salvo que pruebe lo

rebaja por subsanación voluntaria

contrario.

entre el 50% y 90% de la multa).

"Luz verde" de un comité

Hechos producidos desde julio

revisor: Para la aplicación de la

del 2012: Los fiscalizadores de la Sunat

cláusula antielusiva, quien lleve a cabo

aplicarán las normas antielusivas en

la fiscalización debe emitir un informe

las fiscalizaciones definitivas en las que

a un comité revisor (conformado

se revisarán actos, hechos o situaciones

por tres funcionarios de la Sunat)

producidos desde el 19 de julio del

sustentando su posición. Este comité,

2012 (fecha de vigencia de la norma

del Título Preliminar (cláusula

previa citación al contribuyente

que incorporó al Código Tributario

antielusiva) fue incorporada al Código

fiscalizado para que presente

la cláusula antielusiva) y no desde la

Tributario en julio del 2012 por el

sus descargos, decide si existen o

dación de las normas complementarias

Decreto Legislativo 1121 (delegación
de facultades legislativas al Gobierno
del presidente Humala). Sin embargo,
no tuvo efecto inmediato por cuanto
su aplicación fue suspendida por Ley
30230, del 12 de julio del 2014.
Activación: El reciente Decreto
Legislativo N°1422 (13.09.2018)
tiene por objeto activar la cláusula
antielusiva, a efecto de que la Sunat

CON EL VISTO BUENO
DE UN COMITÉ
REVISOR, LA SUNAT
PODRÁ RECALIFICAR
LAS OPERACIONES
DEL CONTRIBUYENTE
DESDE JULIO DEL 2012

pueda establecer deuda tributaria

no elementos suficientes para la

y exigir su pago, específicamente

aplicación de la cláusula antielusiva.

cuando el contribuyente realiza actos

El contribuyente debe informar los

“artificiosos” o “impropios” con el fin de

datos de todos los involucrados en el

obtener un resultado y siempre que de

diseño y aprobación o ejecución

su utilización resulten efectos jurídicos

de los actos, situaciones

o económicos distintos del ahorro o

o

ventaja tributarios.

económicas

recién expedidas.
Acuerdos anteriores: En las
sociedades que tienen directorio,
corresponde a este órgano –sin
posibilidad de delegar a otros órganos
o funcionarios– definir la estrategia
tributaria y decidir sobre la aprobación
o no de actos, situaciones o relaciones
económicas a realizarse en el
marco de la planificación
fiscal.

Se

ha

relaciones

Responsabilidad solidaria
del gerente general: En los casos
de elusión tributaria, además de
la responsabilidad directa
de la empresa, se está
imputando
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establecido un plazo que vencerá el

de que constituyen “actos de engaño”.

modificado diversos artículos de la Ley

29 de marzo del 2019 para que los

- Trasgrede el principio de

General de Aduanas (D. Leg. 1053).

directorios de empresas modifiquen o

separación de poderes que debe

Entre ellos, el referido al cómputo de

ratifiquen dichos actos.

respetarse en un Estado moderno y

los plazos de prescripción (Art. 155).

Infracciones por aplicación

democrático. En la práctica, el comité

En lo relativo a la prescripción de la

de la cláusula antielusiva: La

revisor de Sunat decidirá si los actos

acción de la Sunat para cobrar tributos

mera realización de actos elusivos ya

realizados por los contribuyentes

(aranceles) y multas por infracciones

constituye infracción, sancionable;

están o no gravados con impuestos,

aduaneras, se establece que esta

pero adicionalmente, cuando la Sunat

calificación que debe estar reservada

opera a los cuatro años, pero contados

corrija la situación supuestamente

a la ley.

a partir del día siguiente de realizada

irregular, podrán aparecer otras
infracciones, en función del acto que

la notificación de la resolución de

PARA COBRAR
ARANCELES Y MULTAS
ADUANERAS, LA
SUNAT TENDRÁ MÁS
DE CUATRO AÑOS

determinación, o de la resolución de

la Sunat podrá tomar en cuenta, entre

- Contiene una redacción que

de procedimientos en trámite, el inicio

otros, el tamaño o envergadura de las

puede dar lugar a interpretaciones

del plazo de prescripción para exigir el

empresas, nivel de ingresos, monto de

subjetivas. Se remite a “supuestos

cobro de la deuda tributaria aduanera

transacción, entre otros.

de elusión” que no aparecen en la ley,

pendiente de determinar, cuyo plazo

se corrige, las mismas que serán
sancionadas de conformidad con lo
establecido por el Código Tributario.
Tamaño de empresas: Para
diseñar su estrategia de fiscalización
para aplicar la cláusula antielusiva,

multa, según corresponda.
La

Única

Disposición

Complementaria Transitoria del
Decreto Legislativo 1433, referido a la
prescripción, dispone que el cómputo
del plazo de prescripción, tratándose

Manifiesta inconstitucionali-

permitiendo utilizar calificaciones

de prescripción de la acción para

dad: Consideramos que la denomi-

subjetivas, sin contenido jurídico

determinar la obligación tributaria

nada cláusula antielusiva contiene

alguno. Ejemplo de ello son los

aduanera o para aplicar sanciones

serias deficiencias de fondo y forma

“artificios o actos impropios” que

se inició hasta el 1 de enero del 2018,

que deberían ser revisadas, a saber:

consigna como supuestos de elusión.

notificadas a partir de la vigencia

- Violenta el principio de reserva

- De no corregirse esta disposición,

del presente decreto legislativo

de la ley (legalidad) consagrado en

promoverá a futuro la judicialización

dentro del plazo de prescripción, se

el artículo 74 de la Constitución. En

de los reclamos tributarios.

computa a partir del día siguiente

efecto, la cláusula antielusiva genérica

- Expone al contribuyente a

de la notificación de la resolución

faculta al funcionario fiscal, al decidir

denuncias penales por fraude o

correspondiente de conformidad con

a su libre criterio, si el contribuyente

presunción de delito tributario.

los incisos f) y g) del artículo 155 de la

debe o no pagar impuestos por las

- Contradice la Norma VIII del

operaciones que realice, aun cuando

mismo Código Tributario, que prohíbe,

la ley no lo disponga expresamente.

en vía de interpretación, extender las

Los cambios incorporados en

disposiciones tributarias a supuestos

el artículo 155 y la Disposición

distintos de los señalados en la ley.

Complementaria Transitoria del

- Vulnera también el derecho a
la libertad y seguridad personales

Ley General de Aduanas modificada
por este decreto legislativo.

consagrado en el artículo 2º numeral

- Afecta la seguridad jurídica y la

Decreto Legislativo 1433 están

24 de la Constitución, que dispone:

predictibilidad, lo cual desincentiva a

vigentes al día siguiente de su

“Nadie está obligado a hacer lo que la

las inversiones.

publicación, esto es, desde el 17 de

ley no manda ni impedido de hacer lo

- Deberían más bien establecerse

septiembre del 2018.

mediante ley supuestos de elusión

Por ejemplo, si la deuda/

- Vulnera además la garantía

precisos y los casos concretos que

multa aduanera se genera el 20 de

constitucional de libertad contractual.

califican como artificiosos o impropios.

septiembre del 2018 y la resolución

que ella no prohíbe”.

La Sunat podrá, a partir de la aplicación
de la cláusula antielusiva, desconocer
los contratos que los contribuyentes
hubieran suscrito, bajo el argumento
16 | LA CÁMARA - OCTUBRE 8, 2018

PRESCRIPCIÓN DE
DEUDAS DE ADUANA

Con el D. Leg. 1433 se han

de determinación/multa se notifica
el 20 de septiembre del 2021, el plazo
de prescripción ya no será de cuatro
años contados desde el 1 de enero del

INFORME LEGAL
año 2019, sino que los cuatro años se

En ejercicio de la función

administrados por la Sunat (7

empezarán a computar desde el 22 de

fiscalizadora de la Sunat para

UIT, que equivalen actualmente a

septiembre del año 2021, con lo cual

combatir la evasión y elusión, en

S/29.050).

se extiende el plazo para cobrar la

transacciones que se lleven a cabo a

El artículo 2 numeral 5, segundo

deuda/multa aduanera en perjuicio

partir del 17 de septiembre del 2018

párrafo de la Constitución Política

del contribuyente.

y siempre que la Sunat implemente

dispone: “el secreto bancario y la

Por las razones que anteceden,

los mecanismos para garantizar la

reserva tributaria pueden levantarse

consideramos que la Comisión de

confidencialidad y seguridad de la

a pedido del juez, del fiscal de la nación,

Constitución del Congreso debe

información.

o de una comisión investigadora del

derogar las modificaciones del artículo
155 y la Disposición Complementaria
Transitoria del Decreto Legislativo
1433, por no haber sido materia
de delegación legislativa, pero
además, por su aplicación retroactiva
prohibida por el Código Tributario y la
Constitución.

Congreso con arreglo a ley, y siempre

PARA QUE LA SUNAT
ACCEDA A LAS
CUENTAS BANCARIAS
SE DEBE CAMBIAR
LA CONSTITUCIÓN
Se ha dispuesto, además, que

RELATIVIZACIÓN DEL
SECRETO BANCARIO

mediante decreto supremo se

que se refieran al caso investigado .
Con el cambio dispuesto por
el D. Leg. 1434, la Sunat, sin
autorización judicial como lo ordena la
Constitución, podrá exigir a los bancos
que le entreguen la documentación
sobre las operaciones pasivas con
sus clientes cuando estas exceden a
US$10.000 o a S/29.050.

establecerá el monto mínimo que

Por las razones expuestas,

Con el Decreto Legislativo 1434

podrá ser materia de información,

consideramos que la Comisión de

(El Peruano, 16 de septiembre

considerando el monto establecido

Constitución del Congreso debe

del 2018), se ha modificado la Ley

para el registro de operaciones en

revisar el texto del D. Leg. 1434

General del Sistema Financiero y del

las normas sobre lavado de activos

referido al levantamiento del secreto

Sistema de Seguros y Orgánica de la

(US$10.000) y el monto establecido

bancario, a simple petición de la Sunat

Superintendencia de Banca y Seguros,

como mínimo no imponible en las

y sin orden judicial, como lo exige la

Ley 26702, incorporando el artículo

normas que regulan los tributos

Constitución.

153 A), relativo a la información
financiera a la Sunat.
En efecto, se ha establecido que
las empresas del sistema financiero
suministran a la Sunat las operaciones
pasivas con sus clientes, referidos
a saldos y/o montos acumulados,
promedios o más altos en un
determinado periodo y rendimientos
generados, incluyendo la información
que identifique a los clientes, de
conformidad con lo regulado por
decreto supremo refrendado por el
Ministerio de Economía.
Se ha dispuesto que el suministro
de información a la Sunat puede
realizarse en dos supuestos:
En cumplimiento de tratados
internacionales o Decisión CAN
(establecido anteriormente por el
D. Leg. 1313 del 31 de diciembre
del 2016).

ConelDecretoLegislativo1434,losbancossuministraránalaSunatinformaciónsobrelasoperacionespasivascon
sus clientes.
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CONSUMO DE ALCOHOL ILEGAL
SE REDUCE CADA AÑO, PERO...
Las pérdidas fiscales producidas por este mercado ilícito también
van en descenso, según cifras de Euromonitor. Sin embargo, el Perú
todavía tiene una ardua tarea para resolver este problema.

E

l Ministerio de la Producción,

sanitarias, y que es un problema a

con el apoyo de la Cámara

nivel global.

de Comercio de Lima (CCL)

La inauguración del foro estuvo

y la Sociedad Nacional de

a cargo de la presidenta de la CCL,

Industrias (SNI), organizó el I Foro

Yolanda Torriani, quien advirtió que

Internacional: “Experiencias en la lucha

en el Perú más del 25% de las bebidas

contra el alcohol ilegal”.

alcohólicas que se consumen son de

El evento contó con la presencia
de

18 | LA CÁMARA - OCTUBRE 8, 2018

expositores

nacionales

origen ilegal, entre las adulteradas

e

y las que provienen del contrabando.

internacionales que compartieron

Asimismo, comentó que en nuestro

información y conocimientos sobre

país se consume la mayor cantidad de

este complejo tema, que no solo tiene

alcohol ilegal per cápita de la región,

implicancias económicas sino también

con un total de 1,33 litros por año, por

EVENTOS
EVENTOS
encima del promedio regional de 1,17
litros anuales.

La primera expositora foránea

como resultado la recuperación de

del Foro fue Liz Allen, asesora de

más de 1.000 millones de libras en

“Esto revela que es necesario

programas del Centro Internacional

impuestos. “Para ello fue necesario

enfrentar dicha problemática, la que

de Impuestos e Inversiones del

un trabajo coordinado con otras

requiere de una concientización de

Reino Unido. En su presentación, la

instituciones como los ministerios de

la sociedad respecto de un consumo

funcionaria realizó un resumen de la

Salud y Educación, y el organismo

responsable y los peligros de los

experiencia británica en el combate

de protección al consumidor. Fue

productos ilícitos. Por tanto, urge

al comercio de alcohol ilícito. Allen

un trabajo arduo y de largo aliento,

educar a la población. Pero también

comentó que desde la HMRC, el

pero actualmente los índices de

es necesaria una estructura fiscal que

equivalente británico de la Sunat,

contrabando de alcohol ilegal se han

desincentive las oportunidades de los

se mantenía un control fronterizo

reducido considerablemente”, explicó

operadores informales, además de una

sólido hasta que en 1993 se abrieron

Allen.

mayor eficiencia en los controles donde

las fronteras internas del país, y

prevalezca el imperio de la ley”, agregó

gradualmente empezó a infiltrarse

la presidenta de la CCL.

el alcohol ilegal. Terminando

CIFRAS POSITIVAS

USO DE TECNOLOGÍA

El también británico Daniel

esa década concluyeron que era

Downie, gerente de innovación global

necesario determinar las brechas

de Diageo, se enfocó en las novedades

No obstante, no todas las

fiscales que estaba provocando esta

tecnológicas que pueden utilizarse

estadísticas son negativas. La

actividad, para lo que se estableció

para combatir el contrabando de

consultora de Euromonitor, Pilar

una estrategia en tres etapas, en los

alcohol, como blockchain, una base

Castro, reveló que el consumo de

años 2005, 2010 y 2016, y que tuvo

de datos digital que se trabaja con

alcohol ilegal en el Perú se ha venido
reduciendo en los últimos seis años,
pues entre el 2011 y el 2017 cayó 16%.
Las cifras de pérdida fiscal también
disminuyeron. Desde el 2012 hasta
el 2017 estas se redujeron en 37%,
principalmente debido a una reducción
importante en las ventas de cerveza
adulterada.
El año pasado se consumieron

MÁS DEL 25%
DE LAS BEBIDAS
ALCOHÓLICAS
QUE SE
CONSUMEN EN
EL PERÚ SON DE
ORIGEN ILEGAL

analítica e inteligencia artificial, y
que plantea codificar los envases para
hacerle un seguimiento a los productos
desde que salen de las fábricas, para
determinar en qué puntos de la
cadena de distribución pueden ser
robados o sustituidos, para que con
esa información puedan tomarse
medidas correctivas, de la mano con
las instituciones de cada país.

en nuestro país 279.472 hectolitros
de alcohol ilegal, mientras que las
pérdidas para la industria fueron
de US$605 millones y el fisco dejó de
percibir US$74 millones en impuesto
debido a este mercado ilícito, agregó
Castro.
Entre las recomendaciones con las
que terminó su intervención, Castro
señaló que la amplia diferencia entre
los precios de los licores legales
e ilegales hace que el comercio
ilícito sea más atractivo para los
falsificadores.Por ese motivo es
necesario fortalecer algunos temas
como los controles migratorios y las
leyes que restringen la importación
de insumos como el etanol.

María Sáenz, Pedro Olaechea, William Espinoza, Javier Dávila, Javier De la Viuda y Rafael García.
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RIESGO SANITARIO

informativas para que la población

población”, recomendó.

Por su parte, el procurador general

esté enterada de los peligros a los

Respecto a las iniciativas

de la Corte de Apelación de República

que se expone al consumir productos

peruanas para luchar contra el alcohol

Dominicana, Rafael Brito, resaltó que

adulterados y falsificados, pues

ilegal que podrían replicarse en

en su país fue determinante la creación

muchas personas desconocen tales

República Dominicana, Brito resaltó

de la Procuraduría Especializada en

riesgos.

el proyecto de reciclaje de botellas,

Crímenes y Delitos contra la Salud,
pues permitió cambiar la tipificación
de los delitos, y no ver el comercio de
alcohol ilegal solo como un problema de
índole económica, sino también como
un problema sanitario.
En ese sentido, señaló que su
principal recomendación para
combatir la comercialización de alcohol
ilegal en Perú sería que se cree un
órgano jurídico similar.

que busca evitar que los envases de

BRITO RESALTÓ
EL PROYECTO
DE RECICLAJE
DE BOTELLAS
PARA EVITAR QUE
SEAN REUSADAS,
Y LO PLANTEARÁ
EN SU PAÍS

“Algo primordial también sería la

marcas conocidas sean reutilizados
y vendidos como si fueran originales.
“Me pareció muy oportuno, aunque
es algo que aún está en proyecto, el
tema del reciclaje de las botellas para
evitar que sean reusadas. En mi país
al igual que en el Perú normalmente
esta adulteración o falsificación se
da con el rellenado de botellas que
son reusadas. No habíamos tratado
con mucho detenimiento ese tema

sensibilización, sobre todo de los jueces,

“El Perú ha comenzado con una

en Santo Domingo, ahora yo lo llevo

porque los fiscales van a investigar

práctica de concientizar a la población

como tarea. Asumo ese proyecto que

junto a la Policía, pero es importante

e informar sobre los daños a la salud

nosotros también podríamos aplicar y

que los jueces vean este problema como

que este flagelo causa, que podría

estoy seguro de que tendría resultados

un riesgo grave a la salud, para que

llegar hasta la muerte. Me parece que

positivos”, concluyó.

se pueda asumir como una decisión de

hay que fortalecer esas campañas,

sanción seria. Cuando esto se aborda

que continúen como hasta ahora por

solo como un tema económico, en el que

las redes sociales y buscar, además,

Tras la participación de Brito,

pierden la industria y el Estado, y no

algún tipo de recurso económico, con la

se desarrolló un panel de discusión

se toma en cuenta el tema sanitario,

industria por ejemplo, y llegar a algún

abierta moderado por la presidenta

puede debilitar los procesos”, explicó.

tipo de acuerdo con los principales

del Comité de Fabricantes de Cerveza

Asimismo, Brito subrayó la

medios de comunicación, y que esa

de la Sociedad Nacional de Industrias

importancia de las campañas

campaña pueda extenderse a toda la

(SNI), María Julia Sáenz, en el que

PANEL DE EXPERTOS

participaron el congresista Pedro
Olaechea; el viceministro de Mype e
Industria, Javier Dávila; el presidente
del Gremio de Importadores y
Comerciantes de Vinos, Licores y Otras
Bebidas de la CCL, Javier De la Viuda;
el experto en investigación de delitos
aduaneros de la Regpol Callao, William
Espinoza; y el superintendente
nacional adjunto de Aduanas, Rafael
García.
La clausura del evento estuvo a
cargo del viceministro Javier Dávila,
quien hizo hincapié en la importancia
del trabajo conjunto interinstitucional
para obtener resultados en la difícil
tarea de erradicar el consumo de
La presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, durante su discurso de inauguración del foro.
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PATRICIA DALMAU RECIBE
PREMIO IWEC 2018
El galardón de la Organización Internacional de Mujeres Emprendedoras se
entregó a 47 empresarias de África, Asia, Australia, Europa y las Américas.

E

l

emprendimiento

realizado con esfuerzo
siempre tiene frutos
en los negocios y un

impacto positivo en la sociedad. Y en
un país como el Perú, donde existen
grandes desigualdades de género,
los éxitos empresariales logrados por
mujeres tienen aun más importancia.
Patricia Dalmau, directora de Le
Cordon Bleu Perú, ha conducido con
éxito a la empresa y ha recibido de parte
de la Organización Internacional de
Mujeres Emprendedoras (IWEC, por
sus siglas en inglés) el premio del 2018,
en el marco de la 11° Conferencia Anual
IWEC que se llevó a cabo del 9 al 12 de
septiembre en Shanghái, China.
El galardón se le entregó tras su
postulación como emprearia exitosa,
y es evidente el posicionamiento que
ha logrado Le Cordon Bleu Perú en el

Gabriela Fiorini, Patricia Dalmau y Yolanda Torriani asistieron a la premiación anual IWEC.

Perú y en el continente, ya que recibe
alumnos de sus diferentes países.

SE RECONOCIÓ
EL TRABAJO Y LOS
ÉXITOS ALCANZADOS
POR LA DIRECTORA
DE LE CORDON
BLEU PERÚ

Europa y las Américas, representando

Marysol León, Cecilia Tarrillo y Rosa

para descubrir oportunidades en Asia”,

empresarias. Se formó en el año 2007

Bueno. También acudió Gabriela

tuvo por oradores a expertos mundiales

con la asistencia del Departamento de

Fiorini, embajadoras global de IWEC

en inteligencia de mercados. Los temas

Estado de Estados Unidos. Además

y miembro de la CCL.

se centraron en los aspectos para

de este último, sus fundadores son la

aumentar los negocios a nivel global y

Cámara de Comercio de Barcelona, la

para establecer relaciones comerciales

Cámara de Comercio de Manhattan

entre las asistentes.

y la Organización de Mujeres de la

La presidenta de la Cámara de
Comercio de Lima, Yolanda Torriani,
lideró el grupo de miembros de la
Comisión de la Mujer Empresaria de
la CCL que asistieron a la premiación,
entre quienes estuvieron Marina
Bustamante, Elka Popjordanova,

CONFERENCIA ANUAL

La Conferencia Anual IWEC, cuyo

tema principal este año fue “Conectar

El premio IWEC 2018 se otorgó a 47

mujeres empresarias a nivel mundial

empresarias de África, Asia, Australia,

a múltiples industrias que generan un
ingreso anual combinado superior a
US$25 mil millones.
IWEC es una organización
de empoderamiento económico
internacional basada en Nueva
York exclusivamente para mujeres

Federación de Cámaras de Comercio
e Industria de la India.
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Gabriela Fiorini, presidenta del Gremio de Turismo de la CCL; Silvia Pessah, ministra de Salud; Yolanda Torriani, presidenta de la CCL; y Jorge Penny, presidente del
Sector Gastronomía de la CCL.

AUMENTA EL CONSUMO DE
ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS
Este tipo de comidas, que incluyen las bebidas carbonatadas y fast food,
superó los 52 kilos por habitante en el Perú.

C

on el propósito de generar

Pessah, ministra de Salud; y Jorge

la CCL está realizando importantes

un espacio de intercambio

Penny, presidente del Sector

actividades para promover no solo el

de

y

Gastronomía de la CCL, así como

desarrollo de la gastronomía peruana,

experiencias sobre la

conocimientos

destacados especialistas nacionales e

sino también de espacios necesarios

importancia de una alimentación

internacionales relacionados al sector

para analizar y generar valor agregado

saludable como ventaja adicional en

salud y gastronomía.

a la comida peruana.

la oferta culinaria peruana, la Cámara

En el discurso de inauguración,

Al respecto, Penny indicó que

de Comercio de Lima (CCL), a través

Yolanda Torriani afirmó que

la gastronomía peruana es líder

de su Sector de Gastronomía, organizó

nuestra gastronomía, reconocida

en tradiciones, variedad, sabor,

el II Foro Gastronómico Internacional:

mundialmente por su variedad y

ingredientes y chefs, pero que para

“Alimentación sana, segura y

sabores, tiene que ser saludable,

mantener la posición de liderazgo es

saludable como valor agregado a la

solidaria, sostenible y satisfactoria.

necesario garantizar a los comensales

gastronomía”.

“En el mundo la gastronomía ya no se

que es también saludable. “Ante esta

En esta segunda edición, realizada

mide solo por el sabor de sus comidas,

preocupación de comer sano, los

el 3 de octubre en la CCL, participaron

sino también por cuánto puede

restaurantes dan esta alternativa a

Yolanda Torriani, presidenta de

aportar a nuestra salud y calidad de

sus comensales sin dejar de lado la

la institución empresarial; Silvia

vida”, señaló. Además, mencionó que

comida tradicional, tendencia que
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viene creciendo desde hace algunos

profesora principal del Instituto Le

años”, mencionó Penny.

Cordon Bleu, el sector gastronómico

A su turno, Enrique Jacoby,

ultraprocesados”, mencionó.

Por su parte, la ministra Pessah

tiene una responsabilidad social

exconsejero en Nutrición de la

exhortó a las personas involucradas

empresarial para combatir estos

Organización Panamericana de la

en el negocio de la gastronomía a

tipos de problemas. “Para convertirse

Salud, aseguró que es importante el

preocuparse porque la comida peruana

en restaurantes saludables y con

valor agregado de la cultura culinaria

sea un orgullo nacional y por ver que

responsabilidad social, es necesario

peruana a la salud pública. “Es

esta sea más nutritiva y saludable

realizar ciertas acciones en la parte

necesario revalorizar las tradiciones

para contribuir a reducir la incidencia

social, económica y medioambiental,

de la cocina. Países como España,

de enfermedades crónicas como la

que incentiven a más personas y

Suiza y Francia no han subido sus

hipertensión arterial y diabetes.

negocios a seguir en este rumbo

índices de obesidad, porque su cocina

A su vez, Carlos A. Monteiro,

de enseñar sobre la alimentación

está presente todos los días en su

profesor de Nutrición y Salud Pública

saludable y las tradiciones culinarias

mesa”.

de la Universidad de Sao Paulo (Brasil),

del Perú”, manifestó.

indicó que existe una compleja relación
entre la salud y la alimentación.
“Actualmente los alimentos pasan
por un proceso de industrialización.
Se fabrican y comercializan para
reemplazar o imitar a alimentos frescos
y bebidas, platos y comidas recién
preparadas, lo cual hace que sea difícil
elegir entre lo natural y lo procesado”,
advirtió.

Por otro lado, comentó que el

“PARA CADA
ALIMENTO
NATURAL, LA
INDUSTRIA EMPEZÓ
A PRODUCIR UNA
IMITACIÓN”

Asimismo, dijo que los alimentos
y la forma en como los comemos están
siendo amenazados y desplazados
por los ultraprocesados. “Debemos
promocionar la cocina saludable,
regular los productos procesados y
darle exposición a la comida hecha
en casa”, afirmó Jacoby.
En la parte final del evento se
llevaron a cabo dos paneles donde
los especialistas coincidieron en que

Asimismo, Monteiro señaló que el

consumo de grasa promedio de los

los negocios gastronómicos deben

consumo de alimentos ultraprocesados

peruanos es de 18%, el cual es menos

tener un propósito que los ayude a

en el Perú, que incluyen las bebidas

de la mitad del consumo promedio

ser sustentables y responsables, a

carbonatadas y comida rápida,

mundial de 30%. “El problema que

través del cuidado del medioambiente,

ya superó los 52 kilos anuales por

se tiene es con los carbohidratos y

investigación de alimentos, reuso de

habitante, indicador que viene

sus cantidades. Los peruanos están

residuos, el trabajo con sus equipos

creciendo de manera constante.

acostumbrados a comer grandes

y en la enseñanza a los comensales

Explicó que si bien esta cifra es

porciones y consumir más productos

a probar nuevos y buenos productos.

relativamente baja respecto a otros
países de la región, hay una tendencia
a que el consumo de estos productos
siga creciendo. Asimismo, puso énfasis
en que, conforme a recientes estudios
transversales y longitudinales, el
consumo de alimentos ultraprocesados
se asocia a enfermedades como
obesidad, hipertensión, ataques
cardíacos y cáncer. Por tanto, invocó a
la ciudadanía y autoridades a optar por
el consumo de alimentos saludables,
principalmente en niños, con ingesta
de frutas, verduras frescas y comida
recién preparada, a fin de dejar de lado
el consumo de alimentos procesados.
Para

Miyaray

Benavente,

Carlos A. Monteiro, profesor de Nutrición y Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo (Brasil).
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HASTA AGOSTO
SE CERRARON
TRANSACCIONES
POR US$5.800
MILLONES, UN
92% DE LA CIFRA
ALCANZADA EN
TODO EL 2017.

¿Cuál es la situación del
mercado de fusiones y
adquisiciones en el Perú?

Está bastante activo. Si comparamos
el volumen en cuanto a valor de las
transacciones con relación al año 2017,
en el que llegaron aproximadamente a
US$6.300 millones, este año, al cierre
de agosto, ya tenemos operaciones
por aproximadamente US$5.800
millones. Es decir, transcurridos solo
ocho meses estamos al 92% de todo el
valor de transacciones del año pasado,
lo que es un muy buen síntoma. En
cuanto al número de operaciones, que

LAS FUSIONES Y
ADQUISICIONES
SUMARÍAN US$9.000
MILLONES ESTE AÑO
GUILLERMO FERRERO, SOCIO DIRECTOR DEL ESTUDIO
PHILIPPI, PIETROCARRIZOSA, FERRERO DU & URÍA (PPU).
POR CÉSAR VÁSQUEZ R.
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

es otra forma de analizar la actividad
del sector, se ha mantenido parecido
al del año pasado. Estimo que las
transacciones reportadas serán entre
150 y 160 este año, que es más o menos
el mismo rango del 2017.

¿A qué se debería este
incremento respecto al
valor de las transacciones
del año pasado?
La diferencia es que las fusiones

y adquisiciones en minería en
particular se han reactivado.
Solamente la transacción mediante
la cual Mitsubishi incrementa su
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participación en el proyecto Quellaveco

toma de control de China Fishery

Three Gorges, de China, por la central

es de US$600 millones. Después

Group, que es más un proceso de

hidroeléctrica de Chaglla. Hay otras

tenemos la asociación entre Alxar,

reestructuración financiera en el que

transacciones en compás de espera

que es una empresa de un grupo

una serie de acreedores quiere tomar

observando cómo se resuelve este caso

económico chileno, y Minsur, que fue

posesión de la empresa por la vía de

para ver cómo presentar su expediente,

una transacción de US$250 millones.

la compra de acreencias, no recuerdo

cuándo presentarlo y de qué forma.

Estas operaciones sumadas son un

otro caso, pese a que este sector suele

buen componente del total del valor.

contribuir mucho al dinamismo de las

Si continuamos a este ritmo, el año

fusiones y adquisiciones en el Perú.

debería cerrar con unos US$9.000
millones en transacciones, impulsadas
principalmente por el sector minero.

¿Qué otros sectores han
contribuido al incremento
de fusiones y adquisiciones?
El sector educativo es otro en el

que ha habido bastante movimiento. A
comienzos de año se vendió el instituto
Toulouse Lautrec y la universidad
UCAL al fondo de inversión Enfoca, por
poco menos de US$100 millones, y a
fines del año pasado se cerró el ingreso
de otro fondo de inversión, Kandeo, al

“VEO MENOS
TRANSACCIONES
EN EL SECTOR
PESQUERO, QUE ES
MUY DINÁMICO,
PERO ESTE AÑO SE
HA RALENTIZADO”
¿Cómo se ha desempeñado
el sector construcción, en un
año plagado de escándalos
de corrupción?

¿Con qué países se han
concretado más fusiones y
adquisiciones?

Viendo el número de transacciones,
resalto la importancia que tiene la
Alianza del Pacífico (AP) para este
mercado en particular. Hasta fines
de agosto de este año, casi el 43% de
transacciones inbound, que son las
de capitales extranjeros en el Perú,
vienen de Chile, Colombia y México.
Sobre todo de Chile, que abarca
casi la mitad de ese porcentaje.
Por otro lado, de los procesos de
outbound (inversiones peruanas
en el extranjero), el 57% de esas
transacciones se han invertido en

El sector construcción está muy ligado

países de la AP, pero en este caso en

Se trata de un sector con bastante

al de infraestructura y suele tener

Chile y Colombia solamente, y más

movimiento en el que el grado de

un buen número de transacciones

o menos en cantidades iguales. Este

penetración que tenemos en el Perú es

por valores importantes, pero

fenómeno ratifica la tesis de la AP, que

relativamente bajo y las oportunidades

en muchos casos la capacidad

no es un tema únicamente de comercio

para seguir creciendo son enormes.

de ejecución, es decir, llegar al

internacional o transnacional, sino

Otro sector que siempre tiene actividad

cierre de la transacción, ha estado

también de inversiones. El estudio

es el de distribución y retail, en el que

relativamente limitada, en principio

PPU nace sobre la base de la AP, por

se dio la venta de Quicorp a Intercorp,

por los escándalos de corrupción. Para

querer seguir a nuestros clientes

que es parte del grupo Rodríguez

la megainfraestructura, el proceso ha

locales o de cualquiera de estos

Pastor. Asimismo el sector financiero/

estado más lento de lo esperado por la

países, y para nosotros las noticias

seguros, donde la transacción más

serie de normas legales que publicó el

como esta son muy gratas, porque

accionariado de Corporación USIL.

HOJA
VIDAde La Positiva
visible
es la DE
adquisición

Gobierno y que han sido ratificadas,

corroboran que el modelo de negocios

Compañía de Seguros por el grupo

que lo que buscan es asegurar una

que escogimos es el adecuado.

portugués Fidelidade. También la

reparación civil adecuada para el

reciente compra que hizo Scotiabank

Estado en casos de venta de activos

del banco Cencosud. Son sectores muy

de empresas vinculadas a Odebrecht.

vinculados al consumo masivo.

Hay una transacción en particular

¿Qué sectores son los que
tuvieron menor dinamismo?

que es el primer proceso que estaría

¿Cuáles son las perspectivas
de fusiones y adquisiciones
para el próximo año?
Deberíamos tener un muy buen

consiguiendo un pase previo ante el

año 2019, impulsado también por

Ministerio de Justicia, que requiere

la minería. El sector de fusiones y

Veo menos transacciones en el sector

que se valorice la reparación civil, y la

adquisiciones ha venido de menos a

pesquero, el cual normalmente es

primera empresa que está siguiendo

más, hubo uno que otro año en el que no

muy dinámico, pero este año se ha

ese proceso por estarle comprando un

crecimos, pero en general es una línea

ralentizado. Más allá del proceso de

activo a Odebrecht por US$1.400 es

que se parece mucho a una escalera.
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“UNA EMPRESA DEBE GENERAR
CONFIANZA EN EL CLIENTE”
José Sisniegas, gerente de la agencia de carga SN Freight Shipping, señala que
ofrecer tarifas justas le ha permitido posicionarse en el mercado.
“SI UNO
VE COMO
GASTO UNA
INVERSIÓN,
NUNCA PODRÁ
CRECER”

todo negocio implica una
inversión. “Si uno ve como
gasto el crear una compañía,
nunca se arriesgará a
emprender”, destaca.
Por otro lado, el gerente
enfatiza que el costo de los
servicios ha sido un punto
importante para posicionar
a SN Freight Shipping en
el mercado. “Una empresa

VISIÓN:“SNFreightShipping
espera formar parte del
Top 10 de empresas a nivel
nacional e internacional del
rubro de comercio exterior y
negocios internacionales”.
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CONSEJO: “Un
empresario debe hacer un
estudio de mercado previo
para diferenciarse de la
competencia y así generar
un valor agregado a su
servicio”.

“La trayectoria que mi

debe generar confianza en

hermano

(socio) y yo

el cliente. Para ello, debe

teníamos en el rubro del

brindar un servicio óptimo,

comercio exterior nos animó

mantener un alto nivel de

a emprender nuestra propia

seguridad y ofrecer una

empresa”, asegura José

tarifa de acuerdo a los

Sisniegas, gerente general

estándares nacionales e

de SN Freight Shipping

internacionales”, asegura.

S.A.C., la cual fue creada

En ese sentido, Sisniegas

en el 2016 y se dedica a

explica que la clave de éxito

transportar mercancía vía

de su empresa es brindarle

terrestre, aérea y marítima,

confianza a los clientes.

y agenciamiento de aduanas.

“Nosotros no solicitamos

Al inicio, la agencia de

un pago previo. Al terminar

carga tuvo como principal

cualquier transacción, le

reto superar el proceso

enviamos un precio final al

burocrático de inscripción

cliente. Esto garantiza que

en la Superintendencia

el público pague el mismo

Nacional de Aduanas y de

monto que se le cotizó al

Administración Tributaria

inicio”, acota.

(Sunat). “El procedimiento

En su calidad de socio,

para obtener el código de

José Sisniegas, detalla

identificación aérea llevó

que la jerarquía de la CCL

demasiado tiempo”, señala

impulsa el desarrollo de

el empresario.

las empresas. “La CCL le

En el aspecto económico,

brinda un plus a cualquier

Sisniegas considera que no

empresa que recién se inicia

hubo dificultad, puesto que

en el mercado”, puntualizó.
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CONSULTORIO LEGAL

Juan Tompson
Asesor legal - CCL
consultas:
jtompson@camaralima.
org.pe

Gonzalo Reyes
San Isidro

¿EN QUÉ MOMENTO DEBE RETENERSE EL 5%
POR DIVIDENDOS?
De acuerdo a lo señalado en el artículo 89º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, la obli-

Trabajador de confianza

gación de retener nace en la fecha de adopción del
acuerdo de distribución o cuando los dividendos y
otras formas de utilidades distribuidas se pongan

En nuestro ordenamiento, un trabajador de confianza

a disposición en efectivo o en especie, lo que ocurra

es aquel que labora en contacto personal y directo con

primero.

el empleador o con el personal de dirección, teniendo
acceso a secretos industriales, comerciales o profesionales y, en general, a información de carácter reservado, así como aquellos cuyas opiniones o informes

Alejandra Moscoso
Lince

son presentados directamente al personal de dirección, contribuyendo a la formación de las decisiones
empresariales. Los puestos de confianza deben ser:
(i) identificados y determinados, (ii) comunicados de

TENGO QUE SALIR DEL PAÍS POR UNOS SEIS
MESES. ¿PUEDO SUSPENDER MI RUC?

dicha calificación a los trabajadores que los van a

Los contribuyentes pueden suspender temporal-

ocupar y (iii) tal calificación del puesto debe constar

mente sus actividades, previa comunicación a la

en la planilla electrónica y en la boleta de pago. Los

Sunat, hasta por un plazo de 12 meses calendario.

trabajadores cuyos puestos sean indebidamente cali-

Durante ese lapso de tiempo, se entiende que el con-

ficados como de confianza podrán recurrir al Poder

tribuyente no realiza ninguna operación que implique

Judicial para que se deje sin efecto tal calificación,

la generación de ingresos ni la adquisición de bienes

siempre y cuando la demanda se presente dentro de

y/o servicios destinados a las actividades económicas.

los 30 días naturales siguientes a la comunicación

(TUPA - Sunat).

respectiva.
Existen pronunciamientos respecto del despido arbitrario de un trabajador de confianza, por ejemplo, la
Corte Suprema (Casación Nº18450-2015-LIMA) ha
señalado que, en caso del trabajador que desde un
inicio realizó labores de confianza, el retiro de esta
extingue el vínculo laboral sin que se deba indem-

Carlos Villanueva
Barranco

¿CUÁNTO TIEMPO TIENE LA SUNAT PARA
EXIGIR EL PAGO DE UNA DEUDA TRIBUTARIA?

nizar.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 43º del Código

Pero en el caso de que un trabajador haya iniciado

Tributario, la acción de la Sunat para determinar la

la relación laboral realizando funciones comunes y

obligación tributaria, así como la acción para exigir su

que luego fuera asignado a un puesto de confianza, el

pago y aplicar sanciones, prescribe a los 4 años, y a los 6

retiro de la misma originará la reposición en el puesto

años para quienes no hayan presentado la declaración

de trabajo antes de la asignación o la indemnización

respectiva. Cabe precisar que dichas acciones pres-

por despido arbitrario. Por último, mediante Casa-

criben a los 10 años cuando el agente de retención o

ción Nº3106-2016-LIMA, se señaló que corresponde

percepción no ha pagado el tributo retenido o percibido.

otorgar indemnización por despido arbitrario a los
trabajadores de confianza, cuyo despido se fundamente únicamente en el retiro de confianza como
causal para extinguir el vínculo laboral.
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Para enviar sus consultas, escríbanos a
glegal@camaralima.org.pe o
llámenos al 219 - 1594.
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PERUCÁMARAS

Olivio Huancaruna
Perales
Presidente de la Cámara
de Comercio y Producción
de Lambayeque

“NUEVAS AUTORIDADES DEBEN
PRIORIZAR AGENDA COMÚN”
POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE
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¿Qué expectativas tiene respecto

nuevo gobernador de Lambayeque

a las nuevas autoridades de la

tiene la obligación de insistir en la

región?

ejecución de los componentes del Plan

En sus propuestas de gobierno,

Hidráulico, que fue el resultado de un

deben priorizar la gestión de los planes

trabajo conjunto entre especialistas

que se encuentran aprobados, como el

locales y extranjeros, con el respaldo

Plan Hidráulico de Lambayeque y el

de la Cámara de Comercio de

Plan de Desarrollo Vial.

Lambayeque.

El Plan Hidráulico de Lambayeque

El Plan Hidráulico Regional fue

tiene una gran trascendencia para

presentado en octubre del 2011 al

la región. Lambayeque no se puede

Ministerio de Agricultura y Riego,

quedar únicamente con Tinajones y

siendo el primer documento de su

Olmos. Creer que sí es conformarnos

tipo formulado por una región a nivel

a perder capacidad productiva en

nacional. El documento presenta

miles de hectáreas que están sin

un esquema para la ejecución de

usar por falta de recurso hídrico. El

obras de alta ingeniería, entre ellas

PERUCÁMARAS
19 presas para el almacenamiento

incluidas en el Plan de Desarrollo Vial.

intervenir y una de esas es el tema de

y regulación del agua en los cinco

¿Qué otras obras son

la viabilidad.

valles del departamento, como son

prioritarias?

¿Y respecto al drenaje pluvial?

Zaña, Chancay-Lambayeque, La

fundamental

Si bien ya se tienen los términos

Leche, Motupe y Olmos. Entre esos

es ayudar a la concesionaria del

de referencia para la construcción

componentes se destacan las presas

Aeropuerto José Quiñones Gonzales

del drenaje pluvial de Chiclayo

Las Delicias, en el valle del Zaña, y La

para que el Gobierno nacional dé la

Metropolitano, se requiere que

Calzada para el valle La Leche.

viabilidad al proyecto de remodelación

las nuevas autoridades locales

del terminal, cuya inversión supera los

y regionales den seguimiento

US$250 millones.

permanente a la gestión del proyecto,

El Gobierno central aprobó que
dentro del Plan de Reconstrucción
para el departamento se considere,
entre las obras de prevención, la
construcción de la represa La Calzada.
Ha transcurrido más de año y medio
desde que ocurrió El Niño Costero y
hasta el momento son prácticamente
nulos los avances que se tienen para

Otro

aspecto

REPRESA LA
CALZADA
PROTEGERÍA A
MILES DE FAMILIAS
Y CULTIVOS

concretar la realización de este
proyecto, que es fundamental para el
progreso de Lambayeque.

cuya competencia ha asumido el
Ministerio de Vivienda Construcción
y Saneamiento, también como parte
del Plan de Reconstrucción.
No podemos permitir que se
repitan historias y en eso debemos
ser muy firmes. Prácticamente, nos
hemos quedado de brazos cruzados

Es increíble que el proyecto

frente a lo sucedido con el proyecto

esté esperando viabilidad hace

de mejoramiento de los principales

Estamos hablando de miles de

meses y que ninguna autoridad

emisores de Chiclayo con más de S/89

hectáreas que serían protegidas de las

se haya pronunciado para exigir

millones de presupuesto, y lo mismo

crecidas del río La Leche, de miles de

que el Ministerio de Transportes y

pasó con la obra de renovación de redes

familias que ya no estarían en peligro

Comunicaciones o quien corresponda

de agua y alcantarillado en Chiclayo

por las inundaciones y de miles de

entregue la viabilidad.

Centro, que se quedó a medio hacer y

hectáreas que se incorporarían a la
frontera agrícola.

Fue gracias a la Cámara de

hasta ahora no se logra su culminación.

Comercio de Lambayeque que se

Si como sociedad civil no actuamos,

logró la implementación de los

la pasividad de las autoridades

¿Y en cuanto al aspecto del

vuelos internacionales con destino a

nuevamente nos pasará la factura y eso

desarrollo vial?

Panamá, no hubo ningún tipo de apoyo

debemos evitar en el caso del drenaje

También es urgente que el Gobierno

político o de las autoridades locales,

pluvial. Es una obra urgente. Por eso

regional continúe en la gestión de más

pero hay cosas en las que los gremios

debemos defender su ejecución y cuidar

partidas presupuestales para concluir

lamentablemente ya no podemos

que esta se haga bien.

los corredores considerados en el
Plan de Desarrollo Vial, sobre todo el
Costanera y el Andino.
El primero, por la necesidad que
existe de conectar al Nuevo Valle de
Olmos y Mórrope con Puerto Eten,
donde deberá construirse el Terminal
Marítimo; y el segundo para promover
la inclusión social, productiva y
comercial de la sierra de Ferreñafe.
Si se traza el objetivo común de
hacer realidad el terminal portuario,
entonces se tiene que avanzar en
las obras conexas que se vinculan
a este gran proyecto, obras de
infraestructura, como las que están

“Lambayeque no se puede quedar únicamente con Tinajones y Olmos”, afirma Huancaruna.
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LA SEMANA

REUNIÓN DEL SECTOR DE
PRODUCTOS GRÁFICOS
El 20 de septiembre, el Gremio de Servicios de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL) llevó a cabo la reunión del Sector de
ProductosGráficos. La asambleaestuvoacargo dePercyKrapp,
presidente del sector, quien explicó medidas relacionados
a la sostenibilidad del medio ambiente. Además, detalló el
tema de las compras del Estado. En esta junta participaron
representantesdelaCCL,laSociedadNacionaldeIndustriasyla
Asociación Peruana de Medios de Impresión.

El Sector de Productos Gráficos busca desarrollar propuestas que
permitan cuidar el medio ambiente.

EVENTO DE NETWORKING EN
LA SEDE LOS OLIVOS
Con la finalidad de impulsar el nexo comercial directo
entre los asociados de Lima Norte, el área de Servicio
al Asociado de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)
desarrolló el evento de Networking en la sede de Los
Olivos el 26 de septiembre. De esta manera, la CCL busca
expandir la red de negocios de los socios y así mejorar sus
posibilidades de encontrar un potencial socio estratégico.
El evento de Networking CCL genera oportunidades comerciales
para el crecimiento empresarial de los agremiados.

Cabe destacar que este tipo de actividad se realiza todos
los meses.

INSTALAN GRUPO DE TRABAJO DE
CONSULTORÍAS EMPRESARIALES
El 26 de julio se instaló el Grupo Sectorial de Trabajo de
Consultorías Empresariales enlaCámaradeComerciodeLima
(CCL). La junta fue dirigida por la consejera Jaqueline Sánchez,
quien ayudó a los socios de la CCL a identificar problemas en
consenso y plantear objetivos permanentes a corto, mediano y
largo plazo. Con esta iniciativa se busca impulsar el desarrollo y
la competitividad de los empresarios que conforman el grupo
sectorial de trabajo.

Los grupos de trabajo sectoriales promueven la creación de
soluciones ante dificultades de un determinado rubro.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Servicios Especiales Alesar S.C.R.L.
(CCL: 020524.9) anuncia que obtuvo
la certificación internacional HACCP
gracias a la innovación en la gestión de la
empresa. “Desarrollamos una cultura con
nuevos protocolos de trabajo y mejora
continua. Además, capacitamos a nuestros
colaboradores en nuevas competencias. Por
último, brindamos un servicio de calidad”,
indicó la gerenta. Por otro lado, destacó el
apoyo del equipo Rebagliati, del programa
Innovate y del Ministerio de Producción.

Domiruth Travel Service S.A.C.(CCL:
00031587.1), con motivo de la preventa
de sus paquetes para el 2019, comunica el
“lanzamiento de fabulosas promociones
internacionales a los destinos más fantásticos
del planeta”. Algunos de los paquetes turísticos
son la celebración en Iguazú por año nuevo,
el circuito andino (Santiago-Puerto VarasBariloche-Buenos Aires-Iguazú) y un tour por
ocho países de Europa. Más información en
el Facebook de Domiruth o llamar al teléfono
610-6000.

Este 10 de octubre, Close2u S.A.C.
(CCL: 00041714.3) organizará la “Noche de
Innovación y Facturación Electrónica”. Durante
ese día, se llevarán a cabo charlas magistrales,
las cuales estarán dirigidas a los empresarios
con el objetivo de dar a conocer las principales
herramientas de gestión empresarial para las
pymes en la era digital. El ingreso es gratuito y
se realizará en la Cámara de Comercio de Lima
a las 7:00 p. m. Para saber más sobre el evento e
inscribirse, escribir a info@close2u.pe o visitar
www.tefacturo.pe.
Close2u

Alesar

Domiruth

Advanzar

Renée Guiulfo y José
Carlos Tassara se asocian
para crear Arte T&G (CCL:
00041049.7). “Queremos
incentivar el desarrollo del arte
interno y externo en el Perú,
ya que contamos con artistas
representativos. Adem ás,
difundimos las obras de arte en
todas sus manifestaciones con
el objetivo de acercarlas a la
población general o específica”,
aseguraron los nuevos socios. Si
desea formar parte del proyecto,
visitar www.artetyg.com.

Arte T & G

Incotec

En abril del 2017, La
empresa Las Isabelas (CCL:
00041666.8) lanzó al mercado
el “Hankay”, un sucedáneo de
café hecho a base de cebada,
trigo y habas seleccionadas, las
cuales provienen de las zonas
ecológicas de Corongo – Áncash.
Este antioxidante es elaborado de
forma artesanal. También posee
fuerza, textura y aroma para ser
disfrutado por toda la familia. Por
último, es ideal para hipertensos
y diabéticos, ya que no altera los
ciclos del sueño ni el nerviosismo.

Las Isabelas

La Rambla Brasil, de la mano
con Advanzar S.A.C. (CCL:
00039404.6), especialistas en
iluminación y ahorro de energía,
mejoraron la luminaria en los
estacionamientos de sus sótanos
en 47% y consiguieron un ahorro
del 32% en su consumo eléctrico.
Todo esto gracias a un nuevo
proceso de transformación a
tecnología LED, la cual reduce la
inversión inicial con un retorno de
inversión menor de dos años. Más
detalles en www.advanzar.net.

Incotec Cimentaciones del
Perú S.A.C. (CCL: 00040159.5)
es una empresa especialista en
obras geotécnicas y cuenta con lo
último en tecnología disponible
a nivel internacional. “Nuestra
misión es brindar soluciones
integrales que aseguren la
disminución de costos y plazos
de obra, sumando mayor
calidad y seguridad”, indicó José
Justiniano, gerente de Incotec.
Para conocer más, puede visitar
www.incotecperu.pe o llamar al
635-0934/ 635-0937.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Los asociados del Club Tennis Las
Terrazas de Miraflores (CCL: 025644.4)
eligieron a Daniel Fernández Sánchez como
presidente del Consejo Directivo para el
periodo 2018-2020. El sufragio contó con la
conducción del Comité Electoral, el apoyo
de la ONPE y el notario Leonardo Bartra,
quienes oficializaron los resultados. En total,
1.136 asociados participaron en la jornada
electoral, donde se renovó además a la Junta
Calificadora, Junta de Disciplina y Junta
Revisora de Cuentas.

Main Global Services S.A.C. (CCL:
00038613.8) se transforma digitalmente con
la implementación de SAP Business One.
Con ello da la bienvenida a Triton Trading,
empresa con 27 años de trayectoria en el
mercado y que es especialista en venta,
alquiler, servicio técnico y comercialización de
repuestos de maquinaria pesada.“Una vez más
demostramos nuestro aporte y compromiso al
desarrollo empresarial del Perú guiándolos a la
transformación digital”, señaló Pedro Martelo,
gerente de Main Global Services.

IPTP Networks S.A.C. (CCL: 00043636.7)
anuncia que el 5 de octubre cumplió su primer
aniversario de presencia en el Perú. IPTP
Networks es un grupo de compañías globales
de telecomunicaciones que proveen servicios
de Internet de tier 2 (AS41095). La empresa
cuenta con más de 20 años de trayectoria en el
mercado integrando sistemas y desarrollando
softwares que proveen soluciones de
conectividad a nivel internacional. Para
conocer más, visitar www.iptp.com ó escribir
a info@iptp.pe.

Club Tennis Las Terrazas

IPTP Networks

Main Global Service

Food for Life E.I.R.L.
(CCL: 026541.1), empresa de
alimentos, informa que desde
hace tres años comercializa el Gran
Danubio. Este producto contiene
duraznos bañados en almíbar y es
presentado en frascos de vidrio , lo
cual permite que el sabor original
de la fruta se mantenga. Cabe
destacar que el público puede
encontrar este comestible en los
supermercados Tottus, Wong,
Metro, Plaza Vea y Vivanda. Para
realizar pedidos especiales, llamar
al 997-507-951.
Plásticos Inti S.A. (CCL:
022310.2), entendiendo las
necesidades y exigencias del
mercado escolar y de oficina,
presenta Forromatic, cuyo principal
objetivo es que los usuarios utilicen
menos tiempo en el forrado. Por
ello, este innovador producto
evita el trabajo de medir y cortar el
forro, ya que viene precortado para
un desglose rápido. Forromatic
reduce el tiempo de forrado a una
hora a comparación de la forma
tradicional, método que demora
un promedio de tres horas.
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Food For Life

Golden Land Perú S.A.C.
(CCL: 00038962.5) es una empresa
dedicada a la producción y
comercialización de plantas
de frutales, con especialidad
en berries (frambuesas y fresas
principalmente), así como
variedades de palta. “Contamos
con un vivero ubicado
estratégicamente en Pachacamac,
donde gustosamente recibiremos
la visita de los interesados”, precisó
el gerente. Para más detalles,
llamar al 991-290-990 o al 956422-294.

Golden Land Perú

Plásticos Inti

Izajes y Servicios
Corporativos S.R.L. (CCL:
00041052.8) informa que es el
representante exclusivo de ABUS
en el Perú. ABUS es una empresa
alemana líder en la fabricación de
grúas puente, polipastos de cable
y cadena, entre otros. Además,
sus equipos son fabricados bajo
el estándar de calidad ISO 9001.
“Los clientes son nuestra prioridad
y son ellos los que ratifican el buen
trabajo que realizamos”, señaló el
gerente. Para conocer más, escribir
a contacto@izacorp.com.

Izacorp
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