Del 29 de octubre al 4 de noviembre del 2018, Nº851

Informe económico

BCR subiría su tasa de referencia al
cierre del 2018 o inicios del 2019.

Institucional

CCL pide a Sunat eliminar nuevo
sistema de códigos para identificar
bienes.

REVOLUCIÓN
SOSTENIBLE
Pasar del modelo “extraer-usar-tirar” al de “extraer-usar-rehacer”
es un paso necesario para la supervivencia de la industria de la
moda. Varias empresas en el Perú ya transitan en ese camino.
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Hacer empresa significa tener
la convicción de salir adelante
sea cual sea el problema que
debamos enfrentar, y eso lo
sabemos los peruanos. Ya sea
que se trate de problemas ajenos o propios de la compañía,
un buen empresario encontrará el mejor camino para
alcanzar el éxito.
El Perú sigue avanzando y
generando oportunidades de
negocio pese al ruido político,
tal como lo señaló Moody’s
Investors Service, en uno de
cuyos informes indicó que es
poco probable que los casos
de corrupción y otros acontecimientos recientes impidan
el crecimiento económico del
Perú, pues el continuo aumento de la confianza del
consumidor y el crecimiento
de la economía aumentarán la
demanda de bienes, servicios
y créditos.
Lo que corresponde hacer ahora, a través del sector privado
conjuntamente con el sector
público, es convertir la amenaza –incertidumbre política– en
una oportunidad. Es cierto
que los inversionistas, tanto
nacionales como extranjeros,

pueden tener dudas frente a
lo que pueda pasar en el contexto político. Sin embargo, el
mensaje por transmitir es que
lo que realmente sucede en el
país es que estamos viendo
funcionar a las instituciones.
En este sentido, tenemos la
misión de mostrar al Perú y al
mundo que los actos ilícitos en
el país se persiguen, se juzgan
y se sancionan de acuerdo a
ley. Ya es hora de que cesen
los padrinazgos y que la ley
se aplique a todos por igual.
Es cierto que en términos
generales estamos lejos de
eso, pero ver avances siempre
es alentador. Los peruanos
estamos en la obligación de
demostrar que podemos hacer
que las normas se apliquen con
imparcialidad, sin excesos de
quienes imparten justicia ni de
quienes la reciben.
En línea con el espíritu optimista que deben tener los
empresarios para salir adelante en toda situación, la
Cámara de Comercio de Lima
está siempre abierta a apoyarlos y asesorarlos en lo que
requieran para el bien de sus
negocios.

GERENTE GENERAL
Ing. José Rosas Bernedo
DIRECTOR INSTITUCIONAL
Sr. Hernán Lanzara Lostaunau

Yolanda Torriani
Presidenta de la Cámara
de Comercio de Lima

PRESIDENTE DEL COMITÉ
EDITORIAL
Bernardo Furman Wolf
DIRECTOR
Hernán Lanzara Lostaunau

ÍNDICE

JEFA DE PRENSA E IMAGEN
Carmen Anaya Valer
EDITOR
Fernando Chevarría León
COORDINADOR
Ricardo Serra Fuertes
REDACCIÓN
Renzo Alcántara Estupiñán
Maribel Huayhuas Vargas
Sthefanie Mayer Falla
Evelyn Sánchez Figueroa
César Vásquez Rivera
Kevin Arratea Pizán
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Daniel Campos Hidrogo
Bryan Rodríguez Espinoza

PÁGINA 6

INFORME ECONÓMICO

BCR SUBIRÍA SU TASA AL CIERRE DEL 2018 O INICIOS DEL 2019 PESE A
TENER UNA INFLACIÓN CONTROLADA.
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LEONIE ROCA,
PRESIDENTA DE AFIN:
“URGE ACELERAR LOS
PROYECTOS PORQUE LA
BRECHA AÚN ES MUY
GRANDE”.
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CONOCE LO ÚLTIMO EN MODA Y RENUEVA
TUS PROPUESTAS DE DISEÑO.

JOSÉ LLONTOP VIGIL: “LEY DE LA AMAZONÍA
HA PERMITIDO LAS INVERSIONES”.

Nos siguen
en la red

Agencia Andina

Medios Peruanos
@mediosperuanos
Costos de transporte
marítimo subirían por
disposición mundial de
menos azufre en combustibles.

Diario Perú21

PQS

@peru21noticias

@PQSpe

PARA CONTACTARNOS
Av. Giuseppe Garibaldi N° 396
(antes Gregorio Escobedo) Lima 11, Perú

Publicidad: publicidad@camaralima.org.pe
HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA
NACIONAL LEY N° 26905, REGISTRO N° 2001-3291

Centro de Arbitraje Nacional e Internacional
Organización de Ruedas de Negocios
Centro de Certificaciones (Of. Jesús María y Callao)

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR PARA LA
VERSIÓN DIGITAL DE NUESTRA REVISTA

Triple pago para
quienes trabajen
durante el #feriado 1
de noviembre, indica
la CCL.

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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BCR SUBIRÍA SU TASA
AL CIERRE DEL 2018
O INICIOS DEL 2019
Pese a tener una inflación
controlada, la diferencia con la
tasa de la FED de EE.UU. es la más
baja en los últimos 11 años.

P

ara el Instituto de Economía
y Desarrollo Empresarial
(IEDEP) de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL),

el crecimiento de la economía de
EE.UU., con 2,2% y 4,2% en los dos
primeros trimestres del presente año,
proyecciones de crecimiento 2018-2019
por encima de la tendencia de largo
plazo y una inflación con tendencia al
alza, obligaría a la Reserva Federal
(FED) a continuar con el incremento
gradual de su tasa de referencia. En lo
que va del año esta tasa se incrementó
en tres ocasiones: subió de 1,5% a
1,75% en marzo, en junio a 2,00% y en
septiembre a 2,25%.
En este contexto, la reacción del
presidente Donald Trump contra la
FED por la tendencia de su política
movió los mercados financieros
internacionales. Según el mandatario,
continuar en esta dirección frenará el
crecimiento norteamericano, afectado
por las tensiones comerciales entre
EE.UU. y China. Y es que la Reserva

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

6 | LA CÁMARA - OCTUBRE 29, 2018

INFORME ECONÓMICO
Federal de ese país conduce la política

como finalidad principal preservar

Un canal ya conocido es la salida de

monetaria para promover el máximo

la estabilidad monetaria, es decir, el

capitales impulsada por la búsqueda

empleo con precios estables. Es decir,

control de la inflación.

de un mayor rendimiento en Estados

se preocupa tanto de la inflación como
del crecimiento (empleo), dos objetivos
de política económica que en algunas
circunstancias son excluyentes entre sí.
A raíz de la crisis financiera
del año 2008, la Reserva Federal,
conjuntamente con los principales
bancos centrales del mundo (China,

Unidos, lo que incrementaría el tipo

LA DIFERENCIA
ENTRE LA TASA DE
REFERENCIA DE
PERÚ Y EE.UU. SE
UBICA EN 50 PUNTOS

de cambio sol por dólar. Por otro lado,
existe una alta tasa de dolarización en
los créditos bancarios en actividades
como

pesca

(91,2%),

minería

(78,0%) y agropecuario (61,5%), los
que se podrían ver afectados ante
una depreciación del sol si existe

Japón y la Eurozona), realizaron

Es por ello que modifica su tasa de

un problema de hoja de balance.

operaciones de Expansión Cuantitativa

referencia de manera preventiva para

Asimismo, tal depreciación podría

(Quantitative Easing – QE) para

mantener la inflación en el nivel de la

trasladarse a precios y provocar

prevenir un mayor enfriamiento de la

meta establecida, que se ubica entre

una mayor inflación. Es cierto que

economía norteamericana y mundial.

1% y 3%. El BCR empezó a reducir su

hay fortalezas para enfrentar este

De esta manera, la FED y sus similares

tasa de referencia a partir de mayo

eventual problema, como el óptimo

adquirieron deuda del Gobierno

del 2017 tomando en cuenta que las

nivel de reservas internacionales de

como deuda privada, incrementando

expectativas de inflación a 12 meses

alrededor de US$61 mil de millones,

la liquidez, subiendo los precios de

se encontraban dentro del rango meta

que representan el 27% del PBI.

bonos soberanos y bajando las tasas de

y la actividad económica continuaba

A la fecha, la diferencia entre

interés. Luego de siete años la Reserva

desacelerándose. Realizó tres

la tasa de referencia peruana y

Federal inició en diciembre del 2015

reducciones más durante el mismo año

estadounidense se ubica en 50 puntos,

lo que anunció en octubre del 2014, el

y otras dos durante el primer trimestre

el menor spread registrado desde

retiro de dichos estímulos monetarios.

del presente año, ubicándola en 2,75%.

noviembre del 2007. En este contexto,

A medida que la deuda adquirida

Si bien la inflación se encuentra

el BCR tendrá que evaluar en qué

vencía, la FED ya no volvía a adquirir

entre las más bajas de la región, con

momento responder a los aumentos de

más de estos bonos, con lo cual no se

proyecciones para el 2018 y 2019

la tasa FED con un aumento en su tasa

mantendrían altos los precios ni baja

de 2,2% y 2%, respectivamente, la

de referencia, a la luz de la evolución

la tasa de interés. Se ha observado una

política monetaria norteamericana

de la inflación y el aún bajo ritmo de

escalada alcista desde diciembre del

podría afectar la economía peruana

crecimiento, siendo que la primera

2016 en que la tasa FED subió de 0,5%

y obligar al BCR a mover su tasa.

está dentro del rango meta, pero el

a 0,75%, hasta llegar a ubicarse desde
septiembre del presente año en 2,25%,
este periodo.
En un mundo integrado comercial
y financieramente, estas decisiones

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE REFERENCIA EE.UU. Y PERÚ
4,50
4,00

afectan en distinta intensidad a los

3,50

países emergentes, dependiendo de su

3,00

fortaleza macroeconómica, la evolución
de los precios de los commodities y el
tipo de productos que se exporta al
mercado estadounidense.

BANCO CENTRAL
DE RESERVA
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un incremento total de 175 puntos en

Perú

A diferencia de la FED, el Banco

Central de Reserva (BCR) tiene

Fuente: BCRP, FED

EE.UU.

Elaboración: IEDEP
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PBI apenas creció 2,4% en el tercer
trimestre del 2018.
El control de la inflación le da aún
un espacio para mantener su tasa
en el nivel actual. Sin embargo, se

CRÉDITOS EN
PESCA Y MINERÍA
TIENEN ALTA
DOLARIZACIÓN

En

el

caso

de

Colombia,

concluye el IEDEP, se disminuyó
su tasa de referencia en los meses
de enero y abril a pesar de tener
inflaciones proyectadas de 3,3%

observa que las tasas de interés en

(2018) y 3,4% (2019) superiores al

dólares en el Perú han aumentado en

poniendo fin a tres años de una política

rango meta de entre 1% y 3%. En la

sintonía a la mayor tasa FED, lo que

monetaria expansiva. Las proyecciones

actualidad el banco central de ese

en extremo podría llevar a una mayor

de inflación de 3,1% (2018) y 3,2%

país mantendría su tasa en 4,25%

dolarización de la economía. En ese

(2019) ubicadas por encima de su rango

considerando la subutilización de su

sentido, y como ha sido práctica de la

meta obligaron a iniciar la paulatina

capacidad productiva, la debilidad

autoridad monetaria, podría empezar

reducción del estímulo monetario que

de la actividad económica y la

con un incremento gradual de su tasa

llevará su tasa de referencia según

incertidumbre de su recuperación. A

de referencia tomando en cuenta que

señala su banco central a su nivel

esto se suma que desde el presente

esta se encuentra por debajo de su

neutral en el año 2020 y cumplir así

mes de octubre empezó a aplicar un

nivel neutral.

con el compromiso de una inflación

programa preventivo de acumulación

anual de 3%.

de reservas internacionales.

REACCIONES EN EL
RESTO DE LA AP

Los bancos centrales de los países

ALIANZA DEL PACÍFICO: PBI, INFLACIÓN Y
TASA DE POLÍTICA MONETARIA

de la Alianza del Pacífico (AP) coinciden
con el objetivo central de control de la
inflación, no obstante han existido
diferencias en la evolución de las
tasas de política monetaria entre los
países de la AP. Durante el presente

PBI

Indicador
País

Tasa de política

Inflación

(Var.% real)

monetaria *

2018

2019

2018

2019

2018

2019

año, mientras México y Chile la

Chile

4,0

3,6

3,1

3,2

2,81

3,63

incrementaban, Colombia la redujo

Colombia

2,7

3,2

3,3

3,4

4,26

4,81

como Perú.

México

2,2

2,1

4,5

3,8

7,80

7,05

Perú

4,0

4,0

2,2

2,0

2,79

3,53

México es la economía más
integrada con EE.UU. y su tasa de
referencia ha seguido la trayectoria
de la tasa FED. El Banco Central

Fuente: BCRP, LatinFocus*

Elaboración: IEDEP

mexicano aumentó en febrero y junio su
tasa hasta ubicarla en 7,75%, el nivel

TASA DE POLÍTICA MONETARIA Y TASAS ACTIVAS DE
CORTO PLAZO DEL SISTEMA BANCARIO*

más alto en poco más de nueve años.
Si bien la tasa de inflación proyectada
para este año (4,5%) se encuentra un

8,00

poco elevada, se señala que la inflación
subyacente está disminuyendo y la
inflación para el 2019 se ubicaría en
3,8%. El bajo crecimiento que se ubica
alrededor del 2% y la ligera reducción

6,00
%
4,00

en la inflación podría llevar a mantener

y la incrementó a 2,75% en octubre,
8 | LA CÁMARA - OCTUBRE 29, 2018

Fuente: BCRP

*Menor a 360 días

Tasa gran empresa

S

J
M

M

E.18

N

S

J
M

M

N

S

J
M

Tasa de política monetaria

referencia hasta septiembre en 2,5%

E.17

Chile mantuvo su tasa de

2,00
M

corto plazo.

E.16

su tasa de referencia al menos en el

Tasa corporativa

Elaboración: IEDEP
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MODA SOSTENIBLE:

LA REVOLUCIÓN
DE LA INDUSTRIA
El respeto por el medioambiente y las
sociedades genera una nueva forma de
consumo moderado, justo, bien retribuido
y generador de productos de calidad.
POR STHEFANIE MAYER F.
SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE

E

n los últimos años ha
aumentado la preocupación
por los impactos de la
industria de la moda en las

personas y el ambiente. Un estudio
reciente de Ellen McArthur Foundation
señala que el 50% de la producción de
fast fashion se torna en desechos en
menos de un año, lo que generaría una
gran fuente de residuos de gran valor, es

–que deben ser susceptibles de

decir, una fuente de ineficiencia a escala

unirse posteriormente a la cadena

global. Por ello, hacer la transición

de reciclaje–, la reducción de la

del modelo “extraer-usar-tirar” a una

huella de carbono y el respeto por las

moda sustentable de “extraer-usar-

condiciones económicas y laborales de

rehacer” es un paso necesario para la

los trabajadores que han participado

supervivencia de la industria.

desde la materia prima hasta el punto
de venta”, refirió.

CAMBIO DE
MENTALIDAD

La CEO señala que la sostenibilidad
es la que dota de un valor especial a

Paloma García, CEO de The Circular

la industria textil, ayudando a que la

Project,

española

moda no sea una industria frívola o

especializada en moda sostenible, indicó

puramente estética. Además, comenta

que la moda sostenible son los negocios

que la atención de la opinión pública fue

de ropa, calzado, accesorios y carteras

la que hizo cambiar a una ‘mentalidad

que se preocupan por el impacto

sostenible’ a muchas multinacionales

medioambiental, social y económico de

del rubro.

multimarca

esa industria a nivel global.

“La moda sostenible tomó impulso

“En las bases de este modelo

a partir del derrumbamiento en el 2013

de negocio figuran como criterios

de la fábrica de textiles Rana Plaza en

fundamentales la conservación de los

Bangladesh, donde perdieron la vida

recursos naturales, el bajo impacto

cientos de trabajadores de la industria

ecológico de los materiales empleados

del fast fashion (United Colors of

10 | LA CÁMARA - OCTUBRE 22,
29, 2018
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Benetton, El Corte Inglés, Mango), por

socios deben también haber alcanzado

las malas condiciones del edificio. Esta

un cierto grado de sostenibilidad.

tragedia dio pie al fashion revolution”,

Un claro ejemplo son las marcas

sostiene.

de ropa outdoor como Patagonia o

García agrega que, debido al

Northface. Sus dueños, al ser amantes

siniestro, los negocios de moda

del medioambiente, han logrado

decidieron poco a poco transformar

que cada paso de su producción sea

sus procesos y sistemas productivos.

completamente sostenible”, afirma la

“Las empresas saben que deben

CEO de The Circular Project.

hacer el cambio a la sostenibilidad, y
para ello están empezando a producir
líneas ecológicas para tranquilizar sus
conciencias y calmar al consumidor”,
señala García.

CLIENTES
EDUCADOS

Ester Xicota, cofundadora de la

Asociación de Moda Sostenible del Perú
(AMSP), señaló que aunque la industria
de la moda es la segunda manufactura

LA INDUSTRIA
DE LA
MODA ES LA
SEGUNDA MÁS
CONTAMINANTE

más contaminante del planeta, es difícil
cambiar la mentalidad de las personas.
“Aunque hay muchas empresas
peruanas que ya vienen trabajando
en la sostenibilidad, aún no se tiene la
información necesaria en temas como el
reciclaje en la moda, gestión de residuos
textiles o reducción de la huella de carbono,
lo cual hace que estemos más retrasados
que otros países de la región”, comentó.

Por otro lado, asegura que

Asimismo, menciona que el

las grandes empresas enfrentan

proceso para llegar a un cierto grado de

fuertes retos para implementar la

sostenibilidad depende del tamaño y

sostenibilidad. “Las compañías tienen

tiempo que tenga la empresa.

que repensar su manera de producir

“Si se está en proceso de hacer un

las prendas, pero lo importante

negocio de moda, primero se tiene que

es que esta revolución generará

pensar cuáles son los temas que les

nuevos puestos de trabajo, porque se

preocupa más, así podrán enfocar su

inventarán formas para reintegrar

gestión en lo que quieren conseguir como

prendas a la cadena productiva, nuevos

negocio sostenible. Por el contrario, si ya

procesos, maquinarias, entre otras

funcionan como una empresa mediana o

herramientas”, dice.

grande, lo más recomendable es trabajar

Además, GArcía explica que para

en eficiencia operativa, (ahorro de

crear un negocio de moda sostenible y

electricidad y agua, manejo de insumos

llegar a ser una economía circular , la

de mejor calidad). De esta manera, con

empresa sola no tiene que ser la única

pequeños cambios la mentalidad de

sostenible, sino que también lo deben

los colaboradores estará enfocada en

ser sus proveedores y la gente con la que

las mejoras no solo de la empresa, sino

se relaciona.

también del producto, a través de la

“La sostenibilidad es una cadena,

cadena de producción, el trabajo con los

porque no basta con que tu empresa

proveedores e innovaciones en todas las

sea sostenible, sino que todas las

gestiones para ser más sostenibles”, dice

personas, negocios, proveedores y

Xicota.
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En cuanto al consumidor, la

en la empresa; iii) facilita el acceso a

compartiendo información y ayudando

especialista afirma que lo que busca

mercados financieros; iv) mejora la

a los que buscan ser sostenibles”,

tanto la asociación como todas las

productividad en el negocio; v)baja

comenta.

personas involucradas, es que el

el ausentismo laboral; vi) mejora el

Además, Adriana Cachay indicó

consumidor sea un cliente proactivo, que

clima laboral; vii) la organización se ve

que se están realizando diversas

haga preguntas sobre los materiales, el

fortalecida; y, viii) sobre todo, consolida

iniciativas como el ‘fashion café’,

etiquetado y la marca. “El consumidor

a la empresa a largo plazo, porque

donde profundiza en temas de

debe comprar con buenos criterios, y

equilibra los aspectos económico, social

materias primas, trabajos justos e

para ello necesita estar informado,

y medioambiental.

innovación tecnológica en la moda,

que no solo vea dónde se ha fabricado
la prenda, sino que también sepa cómo
la han elaborado. Es importante que
sepa en qué tema se preocupa la marca”,
indica Ester Xicota.
A d e m á s,
consumidores

a s e g u ra
finales

que

los

son

las

personas que provocan el cambio en
las multinacionales. “Actualmente
la publicidad es importante para las

Trujillo agrega que el futuro de la

EL CONSUMIDOR
DEBE ESTAR
INFORMADO
SOBRE LA
SOSTENIBILIDAD
DE LAS MARCAS

así como estrategias que se pueden
implementar en las organizaciones
para llegar a ser sostenibles.
De igual manera, la ejecutiva,
quien también es gerenta general de
Ayni, señala que la sostenibilidad de
su marca se dio por sus gustos por la
moda y el trabajo social. “Ahora es
más fácil trabajar bajo los estándares
de la sostenibilidad, especialmente

marcas que quieren hacer notar que

moda sostenible en el Perú es

si es una empresa pequeña, porque

son sostenibles. En las campañas

prometedor, porque este concepto

puedes elegir trabajar con artesanos

de marketing, además de vender su

no es una tendencia pasajera, es una

y con fibras innovadoras. Hace

producto se pueden generar valores

necesidad útil para la sociedad, donde el

una década nos demoraba más de

específicos, de modo que de manera

futuro depende de la reducción de costos

dos años encontrar los talleres que

progresiva los consumidores entiendan

de las empresas y de cómo se proyecten

quieran producir nuestros diseños y

qué es lo que deben comprar”, dice.

a largo plazo.

enseñarles los estándares de nuestros

Consultada sobre las empresas en

Por su parte Adriana Cachay,

productos. El trabajo era muy básico,

Perú, Xicota señala que existen decenas

vicepresidenta de la Alianza de

felizmente esto ha mejorado”,

de negocios como Qaytu, Las Polleras

Diseñadores de Moda del Perú del

asegura.

de Agus, Antarki, Insecta o Pieta que

Gremio Indumentaria de la CCL,

Asimismo, dijo que las marcas

se han enfocado en diferentes temas

comenta que la finalidad del gremio es

peruanas están siendo reconocidas

de sostenibilidad como el trabajo de

trabajar en el tema de la sostenibilidad

internacionalmente, porque son

las mujeres artesanas de la sierra,

para que sea más conocido.“Es nuestra

negocios que trabajan conservando y

reforestación, recuperación de técnicas

responsabilidad tener más conciencia

promoviendo las tradiciones textiles,

de bordado, utilización del cuero vegano,

sobre lo que afecta al medioambiente

el uso de materias primas peruanas

trabajo con los reos, entre otros.

y a la sociedad para poder ofrecer

y fibras naturales. “Esto ahora es

soluciones con las herramientas que

parte de la identidad de las empresas.

tenemos en el Perú”, refiere.

Nuestro nicho de negocio es el lujo

“El pedido de los consumidores por
moda sostenible ha aumentado, queda
en los negocios acelerar el proceso e

Cachay agrega que el trabajo

sostenible, esa es nuestra ventaja

implementar la sostenibilidad como

entre los asociados de manufactura

competitiva para diferenciarnos

algo estratégico y no como una moda”,

y diseñadores se hace cada vez más

de otros países, porque no podemos

afirmó.

sencillo, porque en el Perú se tiene

competir con sus precios”, dice. Para

Para Mirva Trujillo, cofundadora

una gran variedad de insumos y

finalizar, afirma que el consumidor

de la AMSP los beneficios que genera

proveedores que cada día tienen mejores

tiene que ser consciente del poder que

ser sostenible son: i) se obtiene una

estándares.“Actualmente tenemos 70

tiene al elegir un producto, porque es

buena reputación; ii) se optimizan

miembros del gremio trabajando en

sencillo comprar una prenda de US$5,

los recursos, lo que genera ahorro

sostenibilidad. Esto nos alienta a seguir

el problema es cómo la producen.
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“URGE ACELERAR
LOS PROYECTOS
PORQUE LA BRECHA
AÚN ES MUY
GRANDE”

LEONIE ROCA,
PRESIDENTA DE
LA ASOCIACIÓN
PARA EL
FOMENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
NACIONAL (AFIN).

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

¿Cómo ve el sector
infraestructura en el Perú
actualmente?
Con preocupación, pero con optimismo.

Trato de ser optimista siempre.
Desgraciadamente, vemos con
preocupación que hemos perdido
el ritmo que alcanzamos en años
pasados, en que se convocó una
importante cantidad de procesos y
había mucha convicción respecto
al rol de la inversión privada en la
gestión de infraestructuras. También
preocupa constatar los atrasos y
trabas de muchos de los proyectos ya
adjudicados, fundamentalmente por
problemas con la entrega de terrenos,
con licencias. Se trata de un conjunto
de temas legales y sociales que están
dificultando su ejecución.

¿Cómo cree que cerrará el
año este sector?
Hemos

visto

una

importante

disminución del número de proyectos
en los últimos dos años. Proinversión
está concentrada en sacar mejores
proyectos, con menos problemas
pendientes de solución que luego
ponen en riesgo la ejecución. Eso
es bueno, pero consideramos que sí
se puede acelerar un poco el ritmo,
porque la brecha aún es muy grande
14 | LA CÁMARA - OCTUBRE 29, 2018
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y avanzar en cerrarla es fundamental

importante ver que la cartera de

impacto dinamizador de la economía.

para mejorar la productividad y las

Proinversión para el 2019 incluye

Por otra parte, se tiene que enfrentar el

condiciones de vida de los peruanos.

proyectos de infraestructura social,

asunto de la liberación de áreas, para lo

Este año es probable que cerremos con

tanto de salud como de educación.

cual se debiera encargar el liderazgo de

la concesión del Puerto de Salaverry,
lo cual es una excelente noticia para
el comercio exterior, principalmente
de la Macrorregión Norte, así como
con la culminación de la licitación de
las Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR) de Puno, que es un
proyecto muy consensuado en la región
Puno y fundamental para su gente.

“NOS GUSTARÍA
VER SUMAS MÁS
GRANDES EN
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA,
NO SOLO EN VENTA
DE ACTIVOS”

este asunto a algún funcionario de alto
nivel, cuya única responsabilidad sea
hacer esto. Hay temas que sorprenden,
como seguir pensando que los registros
públicos son un tema del sector
Justicia, cuando en realidad tienen
un tremendo impacto en la economía.
Quizás se deba empezar mirando la
estructura del Estado en estos asuntos
de propiedad y formalización.

Se ha estimado que el sector
cerrará el año en US$3.300
millones. ¿Coincide con esta
cifra?

Independientemente

Es una cifra objetiva. El problema

una buena infraestructura, prioricen

es que refleja un gran proyecto como

la solución de problemas de tierras y

Quellaveco y muy poco más. Nos

licencias que son críticos para el avance

gustaría ver sumas más grandes y con

de grandes proyectos como la Línea 2

en distintas posiciones directivas

más proyectos, fundamentalmente de

del Metro de Lima o la ampliación del

en el Perú todavía es tímida pero

infraestructura, no solo de venta de

Aeropuerto Jorge Chávez. También

empezamos a notar avances. Muchas

activos. Confiamos en que Proinversión

será importante que se trabaje con

veces hay mujeres, pero no las vemos,

retomará el ritmo de manera acelerada,

los dos concesionarios que operan en

porque vivimos aún en un país que

con mejores prácticas y la experiencia

el Callao para definir a la brevedad

organiza eventos con puros hombres.

ganada en estos dos últimos años.

cuáles serán las próximas fases de sus

Presidir un gremio es un gran reto,

concesiones, para atender la demanda

porque supone buscar consensos,

creciente del puerto.

difundir ideas y trabajar en equipo

¿Cuáles son sus perspectivas
para el sector en el 2019 en
nuestro país?
Hemos visto que hay varios proyectos
carreteros y de plantas de tratamiento
de aguas. Además, hay iniciativas

de

esto,

confiamos en que el Estado, a través
de los distintos estamentos que se
encargan de velar porque el país tenga

¿Cómo se puede dinamizar
nuevamente el sector
infraestructura?

El Estado tiene el reto de trabajar

¿Cómo asume el reto de ser
la presidenta de un gremio
empresarial en un mundo
con una mayoría de líderes
varones?
La participación de las mujeres

con otras instituciones para promover
los principios empresariales que la
industria a la que representas encarna.

¿Cuál cree que debe ser
el papel de la mujer en el
mundo actual?

privadas que se están retomando

en tres niveles: solucionar los

para el caso de Lima y Callao que

problemas del pasado, sacar nuevas

son proyectos que la ciudad viene

licitaciones con los proyectos que

reclamando hace varias décadas.

necesitamos empezar rápidamente

posiciones y la presencia que ella

En las regiones hay un proyecto

y hacer un planeamiento que nos dé

decida. Nuestro papel debería ser el

muy importante relacionado con

una visión de largo plazo más clara

que nosotras decidamos y no el que

la recuperación hídrica en Ica, que

a todos los actores. Para ello, los

una sociedad con un machismo muy

es fundamental para garantizar la

principales ministerios a cargo de la

arraigado define. En esto, la educación

continuidad del recurso hídrico para

infraestructura nacional debieran

está en la base. Siempre he creído

la agroexportación en esta región.

armar equipos especializados y

que las mujeres que llegan a cargos

Hay proyectos de telecomunicaciones

contratar asesorías de oficinas de

importantes vienen de familias o

importantes para la conectividad

gestión de proyectos o consultores

entornos en los que se fomentaba

en regiones y algunos proyectos en

especializados. Ya no podemos seguir

que asumieran los retos que ellas

generación eléctrica. Asimismo, es

esperando y este asunto tiene un gran

quisieran.

La mujer está llamada a tomar las
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CCL PIDE A SUNAT ELIMINAR
NUEVO SISTEMA DE CÓDIGOS
PARA IDENTIFICAR BIENES
La disposición de la administración tributaria desalienta la formalización,
carece de razonabilidad y no contribuye al aumento de la recaudación fiscal.

L

a Cámara de Comercio de

Servicios Estándar de las Naciones

Lima reiteró ante la Sunat

Unidas (UNSPSC), GS1 o CUBSO para

la urgente necesidad de

identificar los bienes que adquieren

derogar la Resolución 042-

y comercializan, códigos que deben

2018/SUNAT, que desde el 1° de enero

constar en el Libro de Inventarios y

del 2019 obliga a las empresas que

Balances, en el Registro de Activos

llevan libros y registros electrónicos

Fijos, en el Registro de Inventario

y emiten comprobantes de pago

Permanente en Unidades Físicas y en

electrónicos a utilizar nuevos códigos

el Registro de Inventario Permanente

internacionales para identificar sus

Valorizado.

existencias.

Estos códigos también deberán

La administración tributaria,

estar en los comprobantes de pago y

mediante la referida resolución, ha

en las guías de remisión electrónicas

dispuesto que las empresas deben

que emiten las empresas.

utilizar el Código de Productos y

La utilización de nuevos códigos
ha causado desazón entre la gran
mayoría de contribuyentes, pues
no se ve que esta se inscriba en la
preconizada y necesaria facilitación
del cumplimiento tributario y menos
dentro de las medidas para disminuir
los costos de cumplimiento de los
contribuyentes.
La exigencia de utilizar nuevos
códigos para identificar a los
productos de las empresas no ayuda a
la formalización de la economía, pues
termina por disuadir a los agentes
económicos de formalizarse, sobre todo
a las pequeñas y medianas empresas.
La implementación de esta medida
tiene un costo elevado, pues implica
no solo modificar la codificación
sino, adicionalmente, cambiar
determinados registros contables
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INSTITUCIONAL
como el kárdex, costos, la facturación

descripción desde el exterior deberá

contables y el proveedor de estos

electrónica, guía de remisión, además

acudir al catálogo de la partidas

programas exigirá indudablemente

de documentos internos para casos

arancelarias (en Perú son más de

una tarifa adicional para adecuar

particulares como el packing list

15.000) y, según las descripciones,

el programa. Estos códigos no son

utilizado en exportaciones, entre otros.

ubicar la correcta asignación.

enlatados y no vienen incluidos en

Para graficar este alto costo

En el caso de los códigos

algún software en el mundo. Por

tomemos en cuenta que este

internacionales, el listado hasta el

ejemplo, SAP u Oracle, que son

sistema necesita recursos humanos,

2014 era de 50.000 codificaciones.

softwares reconocidos de uso mundial,

entrenamiento, mantenimiento,

Solo considerando este número, se

no cuentan con tales códigos dentro de

reprogramación de sistemas e ingreso

percibe que este sistema representa

su programa estándar y al pedir una

de datos en forma manual, además de

un tiempo y un esfuerzo difícil de

localización de esta envergadura, será

la ardua labor técnica de asignación

estimar al buscar todos y cada uno

a un costo considerable porque no es

de cada código para cada producto del

de los códigos correspondientes a

una simple migración de datos.

kárdex total, es decir cada artículo

los activos totales de una empresa.

Reiteramos que la gravedad de este

que reside en el kárdex, incluidos la

Una empresa mediana o pyme debe

asunto estriba en que esta obligación

materia prima, producto para la venta,

tener no menos de 1.000 ítems en su

solo está pensada en facilitar la labor

mercadería, producto en proceso,

kárdex entre activos, bienes, servicios

de Sunat, sin reparar en la forma en

auxiliares, insumos, empaques,

y productos.

que se afecta a los contribuyentes.

Finalmente, otra gran dificultad

Nuestra institución apoya las

Un contribuyente medianamente

es la de acceder a estas listas que no

medidas que coadyuven a la lucha

sofisticado estará obligado a invertir

se encuentran a disponibilidad de los

contra la evasión y la informalidad,

cuantiosos recursos, dinero y esfuerzo

usuarios con ejemplos y casuística que

pero

para adecuar la integridad de su

permitan replicar una asignación en

disposición, a nuestro juicio, carece

negocio a esta nueva codificación.

forma rápida y semiautomática. Las

de

Se llega a la conclusión de que la

bases de datos de estos códigos no

la formalización de los agentes

asignación del código de cada ítem

contienen herramientas amigables

económicos y en nada contribuye al

requiere que un experto revise la

de búsqueda. Por ejemplo, si uno

incremento de la recaudación fiscal,

descripción de cada ítem en su empresa

quiere asignar el código para su stock

por lo que estamos solicitando su

desde la compra, existencia y hasta la

de zapatos, al buscar en una de estas

derogatoria.

salida de la mercadería en cada caso y

bases de datos puede encontrar otras

le asigne el código respectivo. Si bien

denominaciones tales como calzado,

existen tres opciones de listados de

zapatillas, botas, botines, sandalias,

códigos, al escoger alguno de ellos,

etc. Si se encuentra el grupo correcto,

el operador después deberá hacer

se tiene que ser cuidadoso porque

una búsqueda extensiva en toda esa

dentro del mismo existen subgrupos

base de datos para ubicar el código

y posiblemente más detalles.

servicios, etc.

correspondiente. Este proceso suena

Por el lado de la reprogramación

fácil para un académico, pero en la

de sistemas, muchas empresas

realidad requiere de capacidades

cuentan con tercerización de softwares

lamentablemente

razonabilidad,

esta

desalienta

técnicas, computacionales y ejecutivas
complejas, las cuales no pueden estar
a cargo de las personas encargadas
del almacén, de los despachadores,
digitadores, recepcionistas o de un
contador colegiado.
El símil de esta acción es el
procedimiento que debe seguir un
agente de aduanas, quien al recibir
una mercadería con su respectiva
OCTUBRE 29, 2018 - LA CÁMARA | 17
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CONOCE LO ÚLTIMO
EN MODA Y RENUEVA
TUS PROPUESTAS DE
DISEÑO
El Centro de Comercio Exterior de la CCL
pone a disposición del público un evento
para generar estrategias innovadoras.

L

Comercio de Lima (CCL) organiza

inscripción de S/300 para los socios

el Workshop Internacional de

de la CCL y de S/350 para los no

Tendencias Otoño Invierno 2019.

asociados.

El objetivo de este evento es

Este workshop está dirigido a

facilitar un módulo especializado

diseñadores, jefes de compras en

el

que permita elaborar una línea

cadenas minoristas, consultores

indumentario

de productos acorde a las nuevas

especializados en moda y empresarios

tendencias del mercado.

del sector.

EXPOSITORES

interesados pueden escribir al correo

consumidores ante determinados

se analizará tanto el panorama

o llamar al 219-1776 / 219-1670.

productos en los próximos meses.

nacional como el internacional, se

Estas estimaciones se realizan en

contará con la ponencia de Davide

base a un análisis elaborado por

Petraroli, quien hablará sobre las

expertos en moda, quienes estudian

tendencias del mercado americano

el comportamiento humano desde

y europeo. Petraroli es líder del

diferentes perspectivas. A partir

Programa de Diseño de Moda del

de este resultado se puede deducir

Istituto Marangoni, escuela de moda

la preferencia del público hacia

de Milano, Italia.

as

tendencias

rubro
son

en

pronósticos

permiten

que

reconocer

el pensamiento colectivo que va
a definir cómo se comportan los

Durante el workshop, en el que

determinados elementos, entre ellos,

Por otro lado, la diseñadora

los colores, materiales, siluetas y

Maira Vargas será la encargada de

texturas.De tal manera, una tendencia

exponer las expectativas que existen

permite que los diseñadores de moda

en el mercado nacional para el 2019.

se adelanten a las necesidades de la

Vargas es directora del Studio Maira

gente, para así desarrollar propuestas

Jimena y cuenta con estudios en

que satisfagan las exigencias de los

Parsons de Nueva York.

consumidores en todos los niveles
posibles.

INFORMACIÓN

Bajo este contexto, el Centro de

Este evento se realizará el 20

Comercio Exterior de la Cámara de

de noviembre y tiene un costo de
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CCL FUE SEDE DEL
E-SUMMIT PERÚ
ECOMMERCE 2018
Reconocidos expertos nacionales e
internacionales expusieron las últimas tendencias
e innovaciones en el comercio electrónico.

L

Perú eCommerce 2018

a Cámara de Comercio
de Lima (CCL) continúa
promoviendo el comercio
electrónico a través del

e-Summit Perú eCommerce 2018,
punto clave de encuentro entre
los principales líderes y actores
involucrados en el mundo del comercio
electrónico y los negocios digitales.
El 24 de octubre, los asistentes
participaron de las conferencias,
plenarias y talleres especializados a
cargo de los más destacados expertos
nacionales e internacionales como
Fernando D’Alessio, cofundador
y CEO en juntoz.com; Ernesto
Barrios, gerente de Omnicanalidad
y Transformación Digital del

El salón Samuel Gleiser de la CCL fue el espacio donde concurrieron los mejores especialistas del sector TIC.

Grupo EFE; Martín Santaera, new
business manager de SpLatam de

Por su parte, Jaime Montenegro,

Google-Argentina; Julián Escandón,

gerente de Comercio Electrónico de la

ecommerce manager en Oracle; y

CCL, señaló que esta tercera edición

Nicolás Leoni, CEO y fundador en

del e-Summit Perú eCommerce tiene

Consultora Nico Leoni.

una gran importancia para el mercado

Durante el discurso de bienvenida,

peruano debido a que logró convocar a

José Rosas, gerente general de

los más destacados expertos, así como

la Cámara de Comercio de Lima,

a representantes de las principales

indicó que la institución de manera

marcas tecnológicas locales y globales,

permanente está ayudando a impulsar

quienes discutieron las temáticas

la competitividad y la productividad en

más relevantes del sector como

las empresas a través de eventos como

tendencias, innovaciones tecnológicas,

el e-Summit Perú eCommerce, donde

omnicanalidad, eConversión, medios

las pequeñas y grandes empresas

de pago, logística para eCommerce,

pueden aprender a implementar las

inteligencia artificial y estrategias de

nuevas tecnologías para el beneficio

negocio, entre otros.

de sus organizaciones.
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Hernán Lanzara, director Institucional de la CCL; Yolanda Torriani, presidenta de la CCL; Manuel Delgado Parker, fundador de RPP; y José Antonio Hopkins, segundo vicepresidente de la CCL.

CCL CONDECORA A MANUEL
DELGADO PARKER
La presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, destacó la labor del empresario y
periodista en favor de la integración y crecimiento económico del país.

E

l 23 de octubre, el

La condecoración fue entregada

de la administración de Radio

Consejo Directivo de la

en reconocimiento a la importante

Panamericana, emisora fundada

Cámara de Comercio

trayectoria y contribución del

por su padre. El 7 de octubre de 1963

de

(CCL)

empresario en el desarrollo de

Manuel Delgado Parker fundó Radio

entregó a Manuel Delgado Parker la

la industria de la comunicación,

Programas del Perú (RPP), dedicada

Condecoración de la Orden de la CCL

promoviendo la integración y el

a la transmisión de programas de

en el Grado de Gran Oficial, que es la

crecimiento económico del país,

entretenimiento, servicios y consejos

más alta distinción que otorga nuestra

así como a la defensa de los valores

a nivel nacional, constituyendo

institución.

democráticos.

la primera cadena nacional de

Lima

“Es de especial satisfacción hacer

Manuel Delgado Parker es el quinto

radiodifusión, tras afiliar a las

entrega de esta condecoración a tan

hijo del empresario peruano Genaro

principales radioemisoras del país

distinguido empresario y patriota,

Delgado Brandt –el pionero de la

para la transmisión simultánea de

quien, además, durante muchos años,

radiodifusión peruana– y de Raquel

programas previamente grabados.

fue destacado asociado de nuestra

Parker Murguía.

institución”, manifestó Yolanda

las

establecer luego la primera red de

Torriani, presidenta de la CCL,

telecomunicaciones en el año 1950,

noticias del país, tal como hoy se conoce

durante la ceremonia.

cuando entró a trabajar como parte

a Radio Programas del Perú.

20 | LA CÁMARA - OCTUBRE 29, 2018

Ingresó

al

Este fue el primer paso para
mundo

de
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CCL PRESENTE EN VIII
CONVENCIÓN ALES 2018
Durante el evento sobre servicios, se analizó el potencial exportador de las
pymes a partir de las innovaciones tecnológicas.

L

En la reunión se expuso sobre la importancia de que las empresas reciban capacitación en temas de inteligencia artificial.

os días 25 y 26 de octubre

a América Latina como exportador de

de las empresas. Por su parte, Luis

se llevó a cabo la VIII

conocimiento y destino de inversiones

Robbio, CEO de Belarix, detalló que

Convención Anual de la

en el sector servicios globales. La

en los próximos 20 años se dará una

Asociación Latinoamericana

acompañarán –durante su gestión de

situación dramática de destrucción

de Exportadores de Servicios (ALES)

dos años– Taiana Mora de República

y creación de empleo, escenario que

en Santo Domingo (República

Dominicana y Santiago Pinzón de

estará regido por la adaptación de

Dominicana), evento que contó con

Colombia como vicepresidentes.

las empresas a la era digital. “Es

la asistencia de Edgar Vásquez,

En el marco del evento, Edery dirigió

primordial que las pymes implementen

viceministro de Comercio Exterior;

un conversatorio donde se planteó el

las nuevas tecnologías, para tener

Yolanda Torriani, presidenta de la

análisis sobre las oportunidades de

más oportunidades comerciales”,

Cámara de Comercio de Lima (CCL); y

desarrollo de las pymes a partir de los

dijo. Nelton recalcó la importancia

David Edery, gerente de Exportaciones

centros de servicios compartidos y los

de las instituciones gremiales frente

de Servicios de Promperú.

avances tecnológicos.

al reto que representan los avances

Durante la convención, Yolanda

En ese contexto, José Nelton,

tecnológicos. “Las cámaras deben

Torriani fue elegida presidenta de

miembro del Consejo de Contact

capacitar a sus asociados en temas de la

ALES, organismo internacional

Center & BPO, afirmó que los

inteligencia artificial. Eso garantizará

integrado por 36 instituciones públicas

centros de servicios compartidos

que las pymes se consoliden como

y privadas de 17 países que promueve

permiten aumentar el crecimiento

potenciales exportadores”, acotó.
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“MÁS QUE DEMANDAR, LA IDEA
DEBE SER SOLUCIONAR”
Christian Pasco, gerente del estudio CPL Consultores y Asociados, afirma que los
clientes necesitan respuestas inmediatas y no largos procesos judiciales.

“NO SE DEBE
PROMETER
RESULTADOS
QUE NO SON
POSIBLES”

nuestro punto de equilibro
en los primeros meses de
nuestra constitución”, dice.
Por otro lado, Pasco
señala que la clave del
éxito de su estudio es la
transparencia. “Desde
un inicio, se realiza una
evaluación integral de
cada caso y se le plantean

VISIÓN: “CPL Consultores
y Asociados espera
convertirse en un estudio
de abogados de prestigio
en el ámbito jurídico a nivel
nacional e internacional”.

CONSEJO: “Si uno
desea emprender
un negocio, siempre
debe trabajar duro, ser
perseverante y diferenciarse
de la competencia”.

Aunque la empresa

al cliente las medidas que

se formalizó en el 2017,

se tomarán. Uno no debe

Christian Pasco tuvo la

prometer resultados que

iniciativa de emprender un

no son posibles”, sentencia.

negocio propio mucho antes.

En ese aspecto, el gerente

“En el 2014, un antiguo socio

resalta lo importante que

y yo ofrecíamos servicios

es brindarle soluciones

personalizados. La ventaja

inmediatas a los clientes

de tener ideas convergentes

y no extensos procesos

nos ayudó a constituir

judiciales. “La mayoría de

el estudio”, recuerda el

estudios puede interponer

gerente de CPL Consultores

una demanda sin tener en

y Asociados S.A.C.

cuenta la liquidación de

Con respecto a los retos

la empresa demandada.

que se tuvieron que superar

Eso puede perjudicar a los

al inicio, Pasco señala que

clientes. Por ello, más que

la conformación del staff de

demandar, la idea debe

abogados fue complicada.

ser solucionar el conflicto”,

“Ha sido difícil reunir a los

detalla.

12 socios que conforman el

Por

Pasco

estudio, ya que cada uno

destaca que su empresa

debía cumplir requisitos

tiene planes de expansión.

exigentes de experiencia

“Además de los convenios

laboral”, explica.

de cooperación que tenemos

El gerente detalla que

con estudios de Chile y

esta estricta selección

Colombia, esperamos lograr

permitió que la empresa

lo mismo con otros países de

crezca a un ritmo de 30% en

América Latina”, finalizó.

el último año. “Alcanzamos
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último,
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CONSULTORIO CCEX

Lucelly Sánchez Barreto
Coordinadora del Sector Manufacturas y
Servicios en Cámara de Comercio de Lima - CCL
consultas:
lsanchez@camaralima.org.pe

Gladys Fonseca
Jesús María

¿CÓMO VERIFICO EL ARANCEL QUE DEBE
PAGAR EL COMPRADOR EN PUERTO RICO?
El Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados
Unidos, Capítulo 1, Anexo 1.3, indica que el territorio
aduanero de Estados Unidos comprende 50 estados,

Oportunidades para el
sector de servicios creativos

el distrito de Columbia y Puerto Rico. En ese sentido, todo producto que ingrese a la economía de este
último estará sujeto a las disposiciones aduaneras y
arancelarias de Estados Unidos, cuyo pago o exención

Australia es una economía de Oceanía que cuenta
con 27 años de crecimiento ininterrumpido desde

de aranceles se encuentra registrado en el Arancel
Armonizado de este país.

1990, un logro incomparable por cualquier otro país
desarrollado.
Según la Alianza Global de Profesionales del
Comercio (GTPA), es importante destacar que Aus-

Eugenio Vargas
Barranco

más sofisticados del mundo y cuenta con una reputa-

¿CÓMO HAGO PARA SABER SI UNA EMPRESA
EXTRANJERA ES CONFIABLE?

ción internacional en diseño, construcción y gestión

Mediante el servicio de “Validación de empresas” del

exitosa de instituciones culturales líderes. Así tam-

Centro de Comercio Exterior de la CCL, podrá obtener

bién, las industrias cinematográficas y de televisión

información especializada del ámbito comercial, credi-

abierta de ese país respetadas internacionalmente

ticio, financiero y judicial de una empresa de los países

superan los US$6.000 millones australianos anuales

de Asia, Europa, África, Oceanía, Caribe – América,

y generan alrededor de 50.000 empleos. Todo ello

Sur y Centro América así como empresas peruanas.

convierte a este país en un mercado interesante para

Para mayor información, comunicarse con ehernan-

impulsar el sector exportador peruano de servicios.

dez@camaralima.org.pe.

tralia tiene uno de los sectores artísticos y creativos

Australia cuenta además con una industria sofisticada de juegos cuyo valor ascendió a US$120 millones al cierre del 2017. También posee un sector de
desarrollo de software de clase mundial, así como
mercados significativos en música, diseño y artes

Giancarlo Vega
Miraflores

de febrero del 2018, que hace propicio y oportuno el

DE IMPORTAR UN INSUMO DESGRAVADO,
¿PODRÍA SOLICITAR EL DRAWBACK PARA
EXPORTAR MI PRODUCTO FINAL?

desarrollo de iniciativas que permitan a las empresas

De acuerdo con el procedimiento general DESPA-

peruanas aprovechar las oportunidades disponibles

PG.07, no se puede solicitar el acogimiento a la resti-

en Australia. Es por ello que la Oficina Comercial de

tución de derechos arancelarios (drawback) cuando el

Perú en Australia, en asociación con la GTPA, con

bien exportado tenga incorporado insumos extranjeros

el apoyo de Promperú y la Cámara de Comercio de

nacionalizados con exoneración arancelaria, prefe-

Lima, organizarán una jornada de capacitación que se

rencia arancelaria o franquicia aduanera especial.

escénicas. Cabe precisar que Perú y Australia suscribieron un Acuerdo de Libre Comercio firmado el 12

desarrollará entre el 5 y 7 de noviembre denominada:
“Preparando a las compañías peruanas de servicios
creativos para maximizar sus oportunidades de negocio en Australia”. Dicha actividad se realizará en la
sede principal de la CCL ubicada en el distrito de
Jesús María.
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Para enviar sus consultas, escríbanos a
ccex@camaralima.org.pe o llámenos al 219
- 1775.
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PERUCÁMARAS

ENTREVISTA: JOSÉ LLONTOP VIGIL, presidente de la Cámara de Comercio,
Industria y Turismo de Ucayali.

“LEY DE LA AMAZONÍA HA
PERMITIDO LAS INVERSIONES”

POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE

¿Hay algún avance respecto

Ley Nº27037, Ley de Promoción

a ampliar la vigencia de las

de Inversión en la Amazonía, que

exoneraciones tributarias en la

posteriormente ha sido modificada

Amazonía?

con dispositivos legales diferentes.

La Constitución Política del

En la región San Martín, con la Ley

Perú, en su artículo 69º, promueve

Nº28575 y otras normas, se excluyó el

el desarrollo de la Amazonía con una

reintegro tributario y el crédito fiscal

legislación adecuada, que además

especial del IGV; a cambio de ello, San

debe ser unitaria, es decir, una sola

Martín cuenta con recursos adicionales

legislación para toda la Amazonía

manejados con un fideicomiso. Ucayali

y no diferenciarla, conforme ha ido

renunció al reintegro tributario, sin

promoviendo el Estado a través de leyes

embargo, no cuenta con dichos fondos.

o normas tributarias particulares para
cada uno de los departamentos.
En este marco se promulgó la
28 | LA CÁMARA - OCTUBRE 29, 2018

En forma permanente y sostenida,
a través del Gobierno, y ahora por
los medios de comunicación, se están

PERUCÁMARAS
cuestionando los incentivos tributarios,
que al país le cuestan S/16.498 millones
para el 2018 (que es el 2,19% del PBI)
y se pide su revisión. Solo mirando los
incentivos a la Amazonía, retirarlos
significa el 22% del gasto tributario,
es decir, S/3.727 millones (0,49%
del PBI); mientras que incentivos

EXONERACIONES
TRIBUTARIAS
EN LA AMAZONÍA
ESTÁN
TOTALMENTE
SUSTENTADAS

destinados a otros sectores de la

incentivos tributarios que compensen
esos sobrecostos a la producción
empresarial; y segundo, crear un comité
de promoción de la inversión privada y
un fondo de promoción de inversiones
en la Amazonía; asimismo, exige a
los ministerios destinar recursos
para inversión pública (10% de su
presupuesto de inversiones) y ejecutar

economía: agropecuario, educación,

El próximo 31 de diciembre

obras de inversión en la Amazonía entre

intermediación financiera, que tienen

vence la exoneración del IGV para

los años 1999 y el 2001. Esta última

similar gasto tributario al país, pasan

las importaciones de maquinarias

parte de la Ley, responsabilidad total

desapercibidos.

e implementación de equipos para

del Estado, nunca se cumplió.

el proceso productivo. Es necesario
Como Cámara de Comercio de

que se amplíe la vigencia de estas

¿Qué implicaría la eliminación

Ucayali, ¿han presentado un

exoneraciones porque las plantas

de estos beneficios tributarios?

estudio para analizar el impacto

industriales y las diferentes empresas

No habría más inversión en la zona

de los beneficios tributarios en la

agrícolas que están en la zona y se

y, por lo tanto, afectaría el empleo, el

región?

dedican al proceso de palma aceitera,

crecimiento económico, el costo de vida

Este estudio tomó cuatro meses

cacao, arroz, entre otros, necesitan

crecería de una manera exorbitante, y

y medio para su elaboración y fue

importar estas maquinarias para

la situación se complicaría en la región.

realizado para todas las regiones

trabajar.

amazónicas. Han participado los
colegios profesionales, organizaciones

¿Esta ley también contempla la

de la sociedad civil, profesionales

ejecución de obras?

independientes tanto de economía como

Las exoneraciones tributarias

contabilidad, y el sector empresarial,

son una compensación por la falta de

además del Gobierno Regional y

infraestructura en esta parte del país;

Municipalidad Provincial.

por las condiciones inadecuadas en las

Este informe demuestra que
esta ley ha permitido el crecimiento
de inversiones en la zona en palma

que se encuentra la Amazonía y no le
permiten ser más competitiva.
Si bien hay un compromiso

aceitera, cacao, sector forestal,

del

agroindustria, etc. Explica la necesidad

infraestructura en la Amazonía, como

de continuar con las exoneraciones

son hidrovías, carreteras y obras de

tributarias en la región. Los beneficios

saneamiento, en el marco de la Ley

y exoneraciones que recibe la Amazonía

N°27037, esto no se ha cumplido.

Estado

para

desarrollar

están totalmente sustentados; además

El crecimiento de una región

coincide con algunos otros estudios que

depende del incremento de la inversión

han realizado al respecto, como el de

privada, pero esta depende de que

Macroconsult.

existan condiciones favorables que

Sin estas exoneraciones tributarias

las hagan rentables (la Amazonía

la Amazonía en general pasaría por

presenta condiciones desfavorables,

momentos muy complicados. Es

cuyos sobrecostos también requieren

importante señalar que estas no solo

de inversión pública en infraestructura

benefician a las empresas, ya que, de

económica y social que haga

levantarse, sectores como el energético

competitiva a una región). La Ley

incrementarían precios con lo que

Nº27037, promulgada en 1998, prevé

absolutamente todo aumentaría.

estas dos condiciones: primero, otorgar

José Llontop Vigil
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“EL ARBITRAJE
REGULATORIO
CRECE EN
AMÉRICA
LATINA”
JUAN EDUARDO FIGUEROA,
EXPOSITOR DEL VII SIMPOSIO
INTERNACIONAL DE ARBITRAJE

Cuál es el ámbito del
arbitraje regulatorio y
hasta dónde puede
llegar es un tema de
recurrente consulta.
Por ello conversamos
con Juan Eduardo
Figueroa, experto en
el tema y árbitro en
Concesiones de Obras
Públicas en Chile.
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¿Cómo lograr que el arbitraje

que aplica a la tarifa que se va a cobrar

regulatorio se convierta en una

a los usuarios podría ser objeto de

her ramienta

for talezca

arbitraje en el Perú si se pretendiera

el sistema y per mita un sano

modificar por la administración dicha

equilibrio?

fórmula tarifaria.

que

El arbitraje regulatorio, entendido

En el caso que existiera una

como que la decisión de un organismo

infracción al Capítulo de Inversiones

regulador pueda ser objeto de

de un tratado de libre comercio, se

arbitraje, supone que exista un claro

contemplan cláusulas arbitrales que le

marco legal que establezca que las

dan derecho al inversionista extranjero

discrepancias puedan someterse a

afectado recurrir a arbitraje, al

arbitraje. Tratándose de los contratos

verse vulneradas, por ejemplo, las

leyes, en la medida en que están

garantías de no expropiación o la de

protegidos por la Constitución, se

no discriminación.

garantiza que sus términos no pueden

Sin embargo, tratándose de los

ser modificados unilateralmente por

contratos celebrados por organismos

la administración gubernamental, ni

públicos que no son contratos ley,

siquiera por el Congreso y menos por

estimamos que la sujeción a arbitraje

una decisión regulatoria.

procedería solo en la medida que el

Así, por ejemplo, un contrato ley

arbitraje se encuentre pactado o se

que contenga una fórmula tarifaria

dicten leyes que establezcan el arbitraje.

¿Qué tan frecuentes son este tipo

¿Cuáles cree usted que son las

supervisión, existiendo prestigiosos

de arbitrajes y cuáles son los temas

razones del crecimiento exponencial

centros de arbitraje en América Latina,

que suelen ir a arbitraje?

del arbitraje institucional en

tal como el de la Cámara de Comercio de

Latinoamérica, en específico, en el

Lima, que cuenta con un Reglamento de

Perú?

Arbitraje moderno, que recoge muchas

En la actualidad ha ido creciendo
el arbitraje regulatorio en América
Latina. En el caso de Chile, la

Ello obedece a la constatación que

de las buenas prácticas internacionales,

arbitrabilidad del conflicto contencioso

la Justicia Ordinaria, a través de los

reglas de ética y para la autoridad

administrativo no tiene un tratamiento

Tribunales de Justicia, se encuentran

nominadora, entre otros, que sirve para

uniforme, sino que cada ley autoriza o

sobrepasados, y que el arbitraje ha

resguardar un buen funcionamiento

regula su procedencia de forma distinta.

demostrado ser un mecanismo más

del arbitraje. En el arbitraje comercial

Al respecto, es posible destacar la

efectivo, rápido y especializado de

internacional hay gran competencia

Ley de Concesiones de Obras Públicas,

resolución de controversias, que resulta

entre los centros de arbitraje para

la cual entrega el conocimiento de

más eficiente para solucionar conflictos

actuar como administradores. Así los

las controversias o reclamaciones

cada día más complejos, y que requieren

centros de arbitraje latinoamericanos

relativas a este tipo de contratos a una

un conocimiento muchas veces

mejoraron los estándares y prácticas

comisión arbitral, siendo una materia

sofisticado sobre diversas materias de

arbitrales para ser cada vez aún más

de arbitraje forzoso y, por tanto, un

suyo técnicas.

competitivos.

tema que suele resolverse por esta vía.
Por otro lado, encontramos el caso
del sector eléctrico, donde se creó un
Panel de Expertos, organismo técnico
competente para resolver los conflictos
que se producen en materia técnica y
tarifaria, sustrayendo de esta forma
el conocimiento de estas materias de
la justicia ordinaria.Si bien el Panel
de Expertos no es propiamente una

“EL ARBITRAJE
INSTITUCIONAL
DA ESPECIALES
GARANTÍAS PARA
SALVAGUARDAR LA
TRANSPARENCIA Y
LA SUPERVISIÓN”

comisión arbitral, sí se les asimila,
en la medida que está integrado por

Si bien el arbitraje ad hoc ha sido

profesionales expertos, que no forman

muy importante en América Latina,

parte del Poder Judicial, quienes deben

en la actualidad vemos que cada día

emitir un pronunciamiento, mediante

irá perdiendo fuerzas; ya hace varias

dictámenes de efecto vinculante, sobre

décadas ha tenido un desarrollo muy

las discrepancias y conflictos que se

grande el arbitraje institucional, que da

susciten con motivo de la aplicación

especiales garantías para salvaguardar

de la legislación eléctrica.

una adecuada transparencia y

JUAN EDUARDO
FIGUEROA VALDÉS
Abogado de la Universidad de
Chile. LLM Derecho Internacional,
Inversiones, Comercio y Arbitraje
Internacional, Universidad de
Heidelberg. Árbitro Internacional,
Árbitro de la Cámara de Comercio
de Lima, y del Centro de Arbitrajes
de la Universidad Católica de Lima.
Árbitro en Concesiones de Obras
Públicas en Chile y del CAM Santiago.
Experto en el área inmobiliaria y de
la construcción, por más de 30 años.
Exjuez Reemplazante de la Corte
Suprema de Chile, socio Estudio
Jurídico Figueroa, Illanes, Huidobro
& Salamanca.

Rumbo al Simposio Internacional de Arbitraje
CONFIRMADOS
El Arbitraje, Dispute Boards
y Contratos de Construcción
será analizado por Alejandro
López Ortiz (Francia), Herfried
Wöss (México) y Dante Figueroa
(Estados Unidos), además de
María del Carmen Tovar Gil.

MÁS INFORMACIÓN EN:
WWW.ARBITRAJECCL.COM.PE

EN LA SECCIÓN

PRÓXIMOS EVENTOS

REGULACIÓN Y CONTRATOS
PÚBLICOS
La mesa de Arbitraje Regulatorio
y Contratos Públicos presentará las
materias susceptibles de arbitraje y
partes no signatarias. Este análisis
será encabezado por Juan Eduardo
Figueroa (Chile), Mario Castillo
Freyre y Eric Franco Regjo
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LA SEMANA

“CONSTRUYENDO UN CAMINO
HACIA LA OCDE”

El proyecto “25 por 25” propiciará que las empresas ejecuten acciones
para enfrentar el problema de la violencia contra la mujer.

El 16 de octubre, el Organismo Supervisor de la Inversión
en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran)
y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) organizaron
el evento “Construyendo un camino hacia la OCDE”.
El encuentro tuvo como finalidad conocer los progresos
y desafíos del ente regulador para adoptar prácticas
internacionales. La reunión contó con la participación de
Roberto De La Tore, primer vicepresidente de la CCL, y
Verónica Zambrano, presidenta de Ositran.

CCL PARTICIPÓ EN PROYECTO CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
Yolanda Torriani, presidenta de la CCL, participó en la
reunión de trabajo del proyecto “25 por 25”, que se realizó
el 18 de octubre. El evento fue coordinado por la Cámara
Oficial de Comercio de España en el Perú y congregó a
diversos líderes del sector privado. El objetivo principal de
la reunión fue elaborar una agenda con 25 propuestas que
permitan fortalecer las medidas planteadas por el Estado
con respecto a la violencia de género. Cabe destacar que
esta iniciativa es impulsada por las Naciones Unidas.

El conversatorio reunió a representantes de la OCDE, Ositran, CCL,
IEDEP y SNI.

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 18 de octubre. De esta manera, la CCL busca
expandir la red de negocios de los socios y así mejorar
El Centro de Convenciones es una edificación con capacidad para
más de 1.200 personas.

sus posibilidades de encontrar un potencial socio
estratégico.

INAUGURAN AMBIENTES Y NUEVOS
SERVICIOS DE LA CCL
El 18 de octubre se llevó a cabo el cóctel de presentación
de ambientes y nuevos servicios que ofrece el Centro de
Convenciones de la CCL. Esta infraestructura cuenta con
modernas salas multifuncionales y auditorios. Además,
se presentó al personal especializado para las actividades
programadas por las empresas del sector privado. De esta
manera, la CCL reafirma su compromiso de fortalecer y
apoyar el crecimiento de los socios.
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El evento de Networking CCL genera oportunidades comerciales
para el crecimiento empresarial de los agremiados.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Q-Energy Perú S.A.C. (CCL: 00038838.1)
anunció que celebra que lleva más de nueve
meses en el mercado nacional comprometida
con la responsabilidad social y el desarrollo
sostenible. Gracias a la iniciativa de los
gerentes, la empresa ha implementado
paneles solares que permiten reducir el
impacto ambiental de las energías no
renovables. “Tanto la empresa como los
colaboradores se encuentran comprometidos
con el cambio de la filosofía y la actitud de la
organización”, destacó el representante.

Safety Car S.A.C. (CCL: 027943.9) es
una empresa peruana dedicada al alquiler
de vehículos y maquinarias para la industria
de la construcción, minería e hidrocarburos.
Además, brinda soluciones integrales para el
traslado de personal. Por ello, Safety Car informó
que cuenta con una moderna flota de autos,
camionetas 4x2, camionetas 4x4, minivanes,
coasters y minibuses. Para más información,
puede visitar www.safety-carsac.com, escribir
a cotizaciones@safety-carsac.com o llamar al
986-618-290 / 989-076-268.

Belleza y Eco-Cosmética Ayurveda
S.A.C. (00043954.2), compañía pionera
en introducir la neurocosmética en el Perú,
expande sus canales de distribución en Trujillo
y Chiclayo. De tal manera, la empresa pone al
alcance del público los siguientes productos:
Bio Estimulador Facial Ayurvédico, Activadores
celulares, Bio Tonificador Multisensorial,
entre otros. “Nuestros productos promueven
la generación de endorfinas, las cuales, en
conexión con el cerebro, proporcionan
bienestar”, precisó la gerenta.
Eco-Cosmética Ayurveda

Q Energy

Safety Car

Ser vicio Integral de
Acondicionamiento y
Fumigación S.A.C. (CCL:
00038381.8), empresa con
amplia experiencia en el
acondicionamiento
de
contenedores y fumigación de
carga, anuncia la renovación de
su sitio web www.siafsac.com. En
dicha web se podrán encontrar los
servicios de la empresa, tales como
la fumigación, forrado y trincado
para la protección de la carga. Para
más detalles, llamar al 997-422-228
/ 963-849-751.
En el marco del 28° aniversario
de la Zona Franca de Tacna Zofratacna (CCL: 027265.8), el
presidente regional de Tacna,
Omar Jiménez, anunció la
instalación de una Agencia
Regional de Desarrollo que
promoverá las inversiones en
dicha zona franca. “El ingreso
de mercancías en la Zofratacna
refleja una tendencia al alza desde
el 2015 y se espera que este año
supere los US$364 millones”,
estimó Ximena Gómez, gerenta
de la zona franca.
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SIAF

Al cumplir su quinto año
en el mercado, Lazo Human
Talent S.A.C. (CCL: 001562.3),
anunció que ofrece soluciones
en los diversos procesos de
recursos humanos, garantizando
efectividad y confidencialidad a
sus clientes. Por ello, la empresa
siempre busca generar un valor
agregado, lo cual le permite
diferenciarse de la competencia.
Hoy en día, Lazo Human está
posicionada a nivel nacional. Más
información: comercial@lazoht.
com o llamar al 947-189-553.

Lazo Human

Zofratacna

La empresa consultora
Imaginarium S.A.C. (CCL:
00039844.2) anunció que cumple
10 años dedicados a ofrecer
herramientas para una adecuada
toma de decisiones y propuestas
creativas para el posicionamiento,
impacto social y el logro de
objetivos institucionales. Por
ello, la compañía cuenta con
un equipo multidisciplinario y
brinda servicios en el área de
comunicación a entidades del
Estado, entidades del sector
privado y de la sociedad civil”.

Imaginarium
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Must Be S.A.C. (CCL: 00038713.7),
consultora que realiza la implementación,
seguimiento y actualización del sistema de
gestión en SST, fue reconocida con el premio
Empresa Peruana 2018. “Este logro fue posible
gracias al reconocimiento y experiencia de la
empresa en seguridad y salud en el trabajo”,
dijo un representante de la consultora, que
además, ofrece asesoramiento en auditorías
y homologaciones. Toda esta gestión bajo
los estatutos de las leyes peruanas. Para más
información, llamar al 437-4314 / 992-828-117.

Convertir la ingeniería en un área atractiva
y crear espacios de reunión académica son
compromisos de la Sociedad Inducontrol
Ingeniería S.A.C. (CCL: 010381.1). Bajo ese
contexto, la empresa organizó el Educators
Day, evento donde se mostraron herramientas
para acercar a los alumnos a experiencias sobre
control, mecatrónica y telecomunicaciones.
Además, se brindó información a docentes
sobre el acceso a recursos económicos a través
del panel acreditación y financiamiento de
proyectos de Investigación.

Ingeniería y Servicios Mineros
Industriales S.A.C. - Insermind (CCL:
00040951.5) es una empresa especializada
en servicios de estructuras y carpintería
metálicas, obras civiles, remodelación de
oficinas, plantas, entre otros. “Contamos con
un valioso equipo humano comprometido y
orientado a dar el mejor servicio a nuestros
clientes”, precisó el gerente Fausto Toro. Para
conocer más sobre la empresa, escribir al
correo electrónico comercial@insermind.
com.pe o llamar al 990-671-531.

Must Be

Insermind

Inducontrol

Allassein Consultorio
Psicológico y de Terapias
E.I.R.L. (CCL: 00042143.0) anuncia
la apertura de las inscripciones
para los talleres de verano 2019.
“Ofrecemos talleres para niños
y adolescentes e hijos de los
colaboradores de su empresa. Los
empresarios deben recordar que
la tranquilidad emocional de un
colaborador es un beneficio para
la empresa”, destacó el vocero de
Allassein. Para más detalles, visitar
www.allasseinconsultorio.pe o
llamar al 739-7034.
Choco Diseños S.A.C. (CCL:
00044044.6) es una empresa que
apuesta por la innovación y el valor
del trabajo artesanal en chocolates
y moldes. El objetivo principal de la
compañía es promover el consumo
de cacao. De esa manera, Choco
Diseños realiza todo tipo de diseños
en chocolate gracias sus empaques
preestablecidos. Además, brinda
servicios personalizados para
eventos, reuniones, agasajos, entre
otros. Para conocer más, visitar
www.chocodisenos.com o llamar
al 926-628-618.
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Allassein

Jacarandá Global S.A.C.
(CCL: 00042605.1) informa que
ganó el primer puesto del premio
“Primero los clientes” del Instituto
Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de
la Propiedad Intelectual (Indecopi).
Durante la premiación se
reconocieron las buenas prácticas
de manufactura de Jacarandá y
su enfoque de promover la moda
sostenible globalmente. Por
otro lado, Jacarandá agradeció a
Promperú por el apoyo brindado
para su crecimiento sostenible.

Jacarandá Global

Choco Diseños

Corporación Sandoval
(CCL: 00033645.1) es una empresa
peruana con 13 años de trayectoria
en el mercado peruano y con
sólidas alianzas, lo cual garantiza
que la compañía sea importadora
directa de repuestos y accesorios
de montacargas y apiladores.
“Contamos con montacargas listos
para alquilar y con profesionales
que evalúan una solución
oportuna para los clientes”, precisó
el vocero. Para más detalles, visitar
www.corporacionsandoval.com o
llamar al 955-876-704.

Corporación Sandoval
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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.
MARTES 30 DE
OCTUBRE DEL 2018
Corporación Gráfica
Beylourdes S.A.C.
Corporación L & A
Import S.A.C.
Cramer Perú S.A.C.
Eletex Company S.A.C.
Estudio Muñiz S.R.L.
Inmobiliaria Unlimited S.A.C.
Makei Cottons E.I.R.L.
Praxis Comercial S.A.C.
Resonar Diagnóstico S.A.C.
Servicio Turístico y
Estructura del Pacífico Sur
Vielfalt Importaciones
Román S.A.C.
Wex Perú International S.A.C.
MIÉRCOLES 31
ABC Importaciones
y Servicios S.R.L.
Asb Estudio Contable
y Auditoria S.A.C.
C & O Inversiones
Central S.A.C.
Catering Peruvian &

Suport S.A.C.
Cayman S.A.C.
Corporación Educativa
Colegio Marianista S.A.C.
Desytec Perú E.I.R.L.
Estudio Moreno Laureano
& Asociados S.A.C.
Exelmedica S.A.C.
Franco Internacional S.A.C.
G & O Mining Services
Company S.A.C.
Grimaldo & Córdova S.R.L.
Gutiérrez Villafuerte Carina
Inpesal S.A.C.
Mediacorp S.A.
Nakamura Consultores S.A.C.
New Forwarding S.A.C.
Panuera Quispe Juan Erick
Portella Melchor
Guisella Evelyn
Servicios e Inversiones
‘W y S Alvarado’ S.R.L.
Servicios Integrales RG S.A.C.
Ulman E.I.R.L.
Western Unión Perú S.A.
JUEVES 1 DE
NOVIEMBRE DEL 2018
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Adhecor Corporation S.A.C.
ADN Internacional S.A.C.
Alartel Electronic S.A.
Amazing Holidays Tours S.A.C.
AR Conductores S.A.C.
Arcor de Perú S.A.
Artimoda S.A.
Asesoría Desarrollo y
Proyectos Grupo S.A.C.
Asesoría y Comercialización
de Productos Agropecuarios
y Derivados S.A.C.
Atracciones Coney
Island S.A.C.
Atrium Arquitectura y
Construcción S.A.C.
Bambú y Detalles S.A.C.
Ban Can S.A.C.
Black Sirius S.A.C.
Cardsilplast S.A.C.
Compañía Minera
Antamina S.A.
Constructora Galaxia S.A.C.
Corporación Alessandra S.A.C.
Corporación Gampy S.A.C.
Cosmos Games S.R.L.
CPL Consultores &
Asociados S.A.C.
Cumpa Vargas Jesús Oswaldo
D & G Impresos S.A.C.
Diagnóstico Médico
del Perú S.A.C.
Distribución Selecta S.A.C.
D’lopez & NSD Company
Eventos Integrales S.A.C.
Droguería Lipharma S.A.C.
Electro SIS E.I.R.L.
Ema - Saximan Logistic
Inc. Perú S.A.C.
Empresa de Transporte
Multiservicios Halcón
Azul S.R.L.
Energía y Laboratorios S.A.C.
Eventos Shalom S.A.C.
Fernández Davila
Cadenillas Jorge Luis
Flkby General Service S.A.C.
Full Oil Gas Service S.A.C.
Funeraria Jardines S.A.
Fursys S.A.
Futuro Visión E.I.R.L.
Gestión Empresarial y
Consultores S.A.C.
Grau Logistica Express S.A.C.
Grupo Gaman E.I.R.L.
Haruka S.A.C.
Hino de Perú S.A.C.
Ibero A & G S.A.C.
Industrial Arturo Napan
Briceño S.R.Ltda.
Industrias Intermoda S.A.C.
Innovation Management
Services S.A.C.
Intecnia Corp. S.A.C
Intek Perú S.A.C.
Investigaciones Metalúrgicas
Imfav Collie Flot S.A.C.
KMC Cromo

Oleohidraulica EI.R.L.
Manufacturas Sneak E.I.R.L.
Medicina Empresarial
de Prevención en Salud
Ocupacional S.A.C.
Menutricion E.I.R.L.
Onza Gestión y
Representaciones S.R.L.
Pegaso Corporación
de Negocios S.A.C.
Perú Brands S.A.C.
Productos Alimenticios
Carter S.A.
Quartz Seguridad y
Vigilancia S.R.Ltda.
Quimtia S.A.
R & M Portátiles S.A.C.
Rosticería El Peruanito S.R.L.
Servicios de Ebanistería
Tapicería y Acabados
Múltiples E.I.R.L.
Signomed S.A.C.
Sociedad de Gestión de
Calidad del Perú S.A.C.
Soluciones Empresariales
Daily S.R.L.
Steff Group E.I.R.L.
Técnicas Peruanas S.A.C.
Tecnology Care S.R.L.
Tremach Group S.A.C.
VIERNES 2
Alfa Distribuidores S.A.
AOM Suministros
Industriales S.A.C.
Apoyo y Logística
General E.I.R.L.
Bicueros y Derivados S.A.C.
Bon Voyage Logistics
Perú S.A.C.
Cabal Construcción Perú S.A.C.
Cam Servicios del Perú S.A.
Cemento y Acero S.A.C.
Comfortech S.A.C.
Conafovicer
Consultoría Atenea S.A.C.
Dancolmex Perú S.A.C.
Ecolimprex S.A.C.
Escuela Superior de
Microfinanzas S.A.C.
Grupo Textil C & R S.A.C.
H&R Granos Perú E.I.R.L.
Heedcom S.A.C.
Inversiones Financiate
G & M S.A.C.
Lletra Inversiones S.A.C.
NTX Pro S.A.C.
O2.R Golden Grass
Company S.A.C.
Petrominas del Perú S.A.
Repuestos y Rectificaciones
de Motores Soto E.I.R.L.
Saybolt Perú S.A.C.
Sodimac Perú S.A.
Telesto Vet S.A.C.
Tierra y Ser
Triathlon S.A.C.
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