Del 5 al 11 de noviembre del 2018, Nº852

Informe económico

Sector Servicios acumula 16 años
de crecimiento sostenido.

Informe legal

Conozca los cambios tributarios
2018-2019.

LOS TLC MARCAN EL
DESARROLLO DE UN PAÍS
Destacadas autoridades, empresarios y expertos disertaron en la XIII Cumbre
Internacional de Comercio Exterior: "Oportunidades para el Perú en la nueva
política comercial de América del Norte y Europa”, organizada por la CCL.

En la foto: Carlos Posada, director ejecutivo de Idexcam-CCL; Mercedes Aráoz,
vicepresidenta de la República; y Yolanda Torriani, presidenta de la CCL.
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En los últimos días la atención pública se ha centrado en
los aspectos institucionales,
especialmente en el jurídico
y político. Una nación debe
estar informada y verificar
que los procesos se cumplan,
pero también es importante
que otros temas no queden
en un segundo plano. Así, no
debemos olvidar que existe
una agenda económica por
atender.
Es evidente que el ruido político causa daño al país en general, pues la incertidumbre
retrasa la toma de decisiones
de inversión y eso repercute
en la labor del empresariado, en sus trabajadores y
por ende en las familias.
Ahora –en estos dos meses
que restan para culminar el
año– nuestras autoridades
deben mantenerse firmes
en hacer que se cumplan
las normas, pues la ley debe
aplicarse a todos por igual,
sin distinción. Mantener esta
actitud imparcial contribuirá
a que los inversionistas tomen
decisiones, pues verán que en
el Perú se está recuperando la
institucionalidad.
Ahora el Gobierno debe enfocarse en recuperar el tiempo
perdido y hacer que el pano-

rama político –ya más claro–
aliente a las inversiones y
permita desarrollar los negocios, con lo cual las empresas
cumplirán con los pagos a
sus trabajadores y se irá
desarrollando el movimiento
comercial.
También es tarea de las autoridades aclarar los temas
pendientes como por ejemplo,
dar normas adecuadas sobre
la elusión tributaria. Asimismo, deben incentivar la
competitividad y hacer que el
país recupere la facilidad para
hacer negocios, pues según el
ranking Doing Business hemos caído al puesto 68 entre
169 economías evaluadas, lo
que significa un retroceso de
13 años.
Los empresarios en el Perú
sabemos superar adversidades. Sabemos enfrentar crisis
económicas, políticas, climatológicas y de todo tipo, pero
una justicia que funciona y un
contexto político claro contribuirán a facilitar el camino al
desarrollo. Por eso pedimos a
las autoridades una reforma
política integral que abarque
temas electorales, de partidos
políticos y del sistema de gobierno acorde con las metas
para el bicentenario.
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Idexcam - CCL. Carlos
Posada: “Guerra
comercial le permitiría
al Perú diversificar
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SNP Perú

Enclave Común

CCL: TLC con la India
permitirá acceder a 4 mil
millones de clientes.

@EnclaveComun

El Corte Inglés Empresas
reúne en Lima a la
industria turística peruana,
donde se analizaron las
perspectivas y futuro del
turismo andino.

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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SECTOR SERVICIOS
ACUMULA 16 AÑOS
DE CRECIMIENTO
SOSTENIDO
Sin embargo, es
sustancial incrementar la
productividad e impulsar
su exportación.

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

contribución de servicios al producto

digitales ha colocado al

bruto interno (PBI), esto sucede porque

sector Servicios en el centro

a medida que el ingreso per cápita de

de la reciente revolución

los países aumenta, disminuyen las

tecnológica y en un catalizador en

necesidades de bienes y se incrementa

potencia de las cadenas de valor

la demanda de servicios.

mundial en una economía digital.

Al respecto, el Instituto de

Actualmente las actividades de

Economía y Desarrollo Empresarial

servicios son responsables de dos

(IEDEP) de la Cámara de Comercio de

tercios de la economía mundial y es

Lima afirma que la contribución del

la principal fuente de empleo en las

sector servicios ha venido en aumento

economías más desarrolladas del

a lo largo del tiempo y en todas sus

mundo. Mientras mayor sea el grado

dimensiones, siendo predominante

de desarrollo del país, mayor será la

en todas las regiones incluidas las

INFORME ECONÓMICO
menos avanzadas al ser intensivas en

Sin duda uno de los principales retos

tasa similar a la registrada por la

mano de obra calificada, e incentivar

UN SUBSECTOR
IMPORTANTE ES EL
DE TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO

Minería e Hidrocarburos (14,0%).

las inversiones en educación con
efectos positivos en la mejora del
capital humano. Actividades dentro
de servicios como telecomunicaciones,
transporte y financiero promueven y

Entre enero y agosto del presente año
el rubro Otros Servicios acumuló un
crecimiento de 3,9%.
Subsector importante es también
Transporte y Almacenamiento, el

facilitan una mayor competitividad y

cual en lo que va del año registró una

productividad que se traslada también

es impulsar el sector Servicios para

expansión de 5,5%. Dentro de esta

al resto de empresas que participan en

la exportación, considerando que no

actividad destaca el crecimiento del

el mercado de bienes, favoreciendo así

solo a través de él se crea empleo sino

transporte de pasajeros por vía aérea,

el crecimiento económico.

que también permite obtener divisas.

rubro que aumenta a tasas de dos

Los servicios son también

Especial mención debe hacerse de

dígitos desde octubre del 2017 y que en

preponderantes en el comercio

la necesidad de solucionar la baja

los ocho primeros meses del año creció

mundial. Si bien las exportaciones de

productividad presente en casi la

en 21,3%. Por otro lado, el transporte

servicios tienen una cuota del 21% del

totalidad de actividades económicas de

de pasajeros por carretera ha mostrado

comercio mundial, estimaciones de la

servicios y que trae como consecuencia

un bajo dinamismo en el presente año

Organización Mundial del Comercio

informalidad empresarial y laboral

(1,0%) mientras que el transporte de

(OMC) la colocan en un 25% para el

bastante elevada.

carga registra una ligera recuperación

año 2030.
El sector Servicios incorpora
actividades como: (i) Transporte,
Almacenamiento y Mensajería, (ii)

a partir de abril (2,5%).

SUBSECTORES
QUE DESTACAN

El principal subsector es Otros

Alojamiento y Restaurantes, (iii)

Servicios, que agrupa principalmente

Telecomunicaciones y Otros Servicios

actividades inmobiliarias, educación

de Información, (iv) Servicios

y salud y concentra alrededor de la

Financieros, Seguros y Pensiones, (v)

tercera parte de los servicios totales.

Servicios prestados a Empresas, (vi)

Durante el año 2017 alcanzó una

Servicios Gubernamentales y (vii)

participación de 13,7% del PBI total,

Otros Servicios.
En el caso del Perú, en los últimos
10 años el PBI Servicios pasó de
representar el 36,6% del PBI a 41,0%

PARTICIPACIÓN DE CADA SUBSECTOR COMO % PBI

del PBI en el 2017 y acumula 16 años
de crecimiento sostenido, fluctuando

40

entre una tasa máxima de 8,9% en el

35

también, las exportaciones de servicios

30

ascendieron a US$7.395 millones el

25

año pasado y en lo que va del primer
semestre del 2018 llegaron a US$3.536
millones.

Part.% 2017

2007 y mínima de 3,3% en el 2017. Así

A pesar del extenso ciclo expansivo

20

3,5

apenas el 9,8% del PBI del sector se

Financiero y
seguros

Alojamiento y
restaurantes

0

internacionales, estimándose que

4,5

Telecom. y
otros servicios
de información

Servicios
gubernamentales

Servicios
prestados a
empresas

15

5

no se ha logrado destinar a mercados

8,3% de su PBI en los últimos 10 años.

Transporte,
almacenamiento,
correo y
mensajería

10

del sector servicios, esta producción

exportó en el 2017 y un promedio de

Sector servicios
Otros servicios

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

Var.% promedio 2013 - 2017

Fuente: INEI

Elaboración: IEDEP
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El tercer subsector en importancia
es Servicios a Empresas que creció
en 3,3% en lo que va del año y sumó
16 meses de crecimiento sostenido.
Destaca el alto crecimiento de 6,4%
promedio mensual de las agencias de
viajes y operadores turísticos, asociado
al mayor transporte de pasajeros

ENTRE JULIO
Y SEPTIEMBRE
SE EMPLEÓ A
2,8 MILLONES
DE PERUANOS
EN SERVICIOS

EN REGIONES

Las estadísticas disponibles al

2016 muestran que la actividad
de servicios supera el 50% del PBI
en las regiones de Lima (57,0%) y
Lambayeque (52,1%) y le siguen en
importancia Loreto (47,4%) y Puno
(43,6%). Entretanto, las regiones con

por vía aérea. Además, se observó

66,0% son considerados adecuadamente

una baja participación de servicios

un importante dinamismo en las

empleados. Hay un total de 538,4 mil

en su PBI son Moquegua (12,9%),

agencias de publicidad e investigación

trabajadores (19,2%) que se clasifican

Pasco (18,0%) y Apurímac (18,2%).

de mercados (5,3%) y actividades de

como subempleados por ingresos y

Apurímac y Pasco se dedican

arquitectura e ingeniería (4,5%).

416,2 mil trabajadores (14,8%) como

mayormente a actividades extractivas

En lo que respecta a Alojamiento

subempleados por horas. Así también

como

(5,2%) y Restaurantes (3,0%), su

es el sector Servicios la actividad que

respectivamente, mientras que

expansión va en línea con el mayor

concentra el mayor porcentaje (32,3%)

Moquegua concentra su producción

crecimiento del sector turismo. En

del empleo de jóvenes entre 14 y 29 años.

en manufactura primaria.

agricultura

y

minería,

el caso de restaurantes, en donde se
contabilizan los servicios de comidas y
bebidas, el 2017 fue un débil año pues
apenas creció en 1,2%, sin embargo

IMPORTANCIA DE SERVICIOS EN PBI DE LA REGIÓN
(% del PBI total)

en lo que va del 2018 muestra una
tendencia creciente alcanzando en
agosto la tasa de crecimiento más
alta en los últimos tres años (5,1%).
El servicio de comidas creció en 4,6%
gracias a una oferta bien diversificada a
nivel nacional acompañada del impulso
en el turismo. Los servicios de bebidas
tuvieron un menor crecimiento (1,9%)
por una menor demanda. En el caso
del catering (comidas por encargo), se
observó un comportamiento bastante
volátil a largo del año, si bien alcanza
un crecimiento promedio mensual
de 2,4%, lleva ya cuatro meses de

Lima
Lambayeque

El sector Servicios es la actividad

que más empleo genera en Lima
Metropolitana. Según el último reporte

42,6%

Ucayali

42,5%

San Martín

41,5%

Cajamarca

40,5%

Tumbes

40,3%

La Libertad

40,0%

Piura

39,0%

Amazonas

37,4%

Ayacucho

37,1%

Junín

34,9%

Tacna

32,1%

Huancavelica

30,3%

Ica

28,9%

Arequipa

28,2%

Áncash
Cusco

Estadística e Informática (INEI) para el
trimestre móvil julio-agosto-septiembre

Apurímac

del 2018 se emplearon 2,8 millones de

Pasco

personas en el sector servicios, lo que

Moquegua
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43,6%

Huánuco

Madre de Dios

en Lima Metropolitana. De dicho total el

47,4%

Puno

de empleo del Instituto Nacional de

representa el 57,1% de la PEA ocupada

52,1%

Loreto

contracción.

EMPLEO EN LIMA

57,0%

Fuente: INEI

26,2%
26,0%
25,1%
18,2%
18,0%
12,9%

Elaboración: IEDEP
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TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
SON EL SUSTENTO DE UN PAÍS
Retomar la competitividad e incorporar la innovación son pilares que merecen
atención y que demandan el trabajo conjunto del sector público y privado.

E

l 29 de octubre, la Cámara

cada vez más competitiva y globalizada.

exportaciones peruanas ascendieron

de Comercio de Lima

“Tenemos vigentes tratados de

a US$27.955 millones, de los cuales

organizó la “XIII Cumbre

libre comercio con más de 50 países,

US$20.508 millones corresponden

Internacional de Comercio

incluyendo a la Unión Europea, el

a productos primarios y US$7.447

de Exterior: Oportunidades para el

Mercosur, la Alianza del Pacífico

millones a productos no tradicionales”,

Perú en la nueva política comercial

y algunos países del APEC. Estos

dijo la presidenta de la CCL.

de América del Norte y Europa”. En el

tratados

barreras

Si bien las cifras mostraron un

evento participaron representantes del

proteccionistas, diluyendo las fronteras

incremento de 18% con relación a

sector público y privado, embajadas y

para el libre tránsito de las mercancías

similar periodo del 2017, la estructura

especialistas de diversos países.

y el desplazamiento de las personas”.

de nuestras ventas al exterior continua

eliminaron

Durante el discurso de bienvenida,

Torriani mencionó que actualmente

siendo básicamente primaria”, afirmó.

Yolanda Torriani, presidenta de la

el 80% de las ventas peruanas al

Asimismo, dijo que teniendo en

Cámara de Comercio de Lima, resaltó

exterior son materias primas, mientras

cuenta el posicionamiento del Perú

que el intercambio internacional bajo

que las exportaciones con valor

como un país de oportunidades y

los parámetros de una política de libre

agregado “se desarrollan lentamente”.

con una vasta variedad de recursos

comercio es el principal sustento del

“En los primeros siete meses

naturales, es necesario rediseñar

desarrollo de la economía de un país,

del año, según el Mincetur, las

estrategias que permitan orientar las
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potencialidades hacia los mercados
internacionales.
La apertura del evento estuvo a
cargo de la vicepresidenta del Perú,
Mercedes Aráoz, quien afirmó que
el comercio es una herramienta que
permite a nuestro país mejorar la
calidad de vida, reducir la pobreza e
insertar a más gente en una economía
más sólida. Además, mencionó que el
Perú debe combatir los nacionalismos,
tanto de izquierda como de derecha, que
han surgido en los últimos años, con
una mayor coordinación de políticas

La vicepresidenta del Perú, Mercedes Aráoz, brindó las palabras de bienvenida a la Cumbre.

públicas hacia el comercio interior y
exterior.

EL 80% DE LAS
EXPORTACIONES
ES DE MATERIAS
PRIMAS, MIENTRAS
BIENES Y SERVICIOS
SE DESARROLLAN
LENTAMENTE
Por otro lado, Aráoz comentó
que debemos conocer cuáles son los
productos bandera del país para
poder publicitarlos y así se puedan
comercializar en otros mercados.

En el salón Samuel Gleiser de la CCL estuvieron presentes especialistas del sector, empresarios
y estudiantes.

Sin embargo, afirmó que para ello es
necesario más investigación en los
diversos rubros, así como trabajar
colectivamente para coordinar acciones
de política pública.
Añadió que la reforma judicial
y política, que promueve el Poder
Ejecutivo, se debe acompañar con una
agenda de productividad moderna que
no bloquee al Estado.
“Los US$50.000 millones de meta
de exportación al 2021 son fáciles
(de alcanzar). Pero si no hacemos las
reformas del sistema judicial, vamos
mal porque sin estabilidad jurídica no
hay forma de hacer buenos negocios. Es
la primera reforma en la cual tenemos
que embarcarnos”, concluyó.

Roberto De La Tore, primer vicepresidente la CCL, y el ministro de Relaciones Exteriores,
Néstor Popolizio.
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ENVÍOS PERUANOS LLEGARÁN A 4.000
MILLONES DE PERSONAS
El canciller fue el primer expositor del evento. En su
presentación titulada “Perspectivas del comercio peruano ante
el nuevo escenario comercial mundial”, resaltó la importancia
de los tratados de libre comercio (TLC) firmados por nuestro
país en los últimos años y mencionó las negociaciones en curso
para firmar uno próximo con la India. “Si trabajáramos para
venderle a 32 millones de peruanos estaríamos condenados a
la pobreza. Nuestros acuerdos comerciales nos dan un mercado
de 3.000 millones de personas, y cuando cerremos el acuerdo
de libre comercio con la India, pasaremos a 4.000 millones de
personas”, señaló.
Popolizio destacó también la trascendecia que ha logrado
la Alianza del Pacífico (AP) a nivel internacional, al punto
que ya cuenta con la participación de 55 países en calidad de
observadores. Asimismo, comentó que actualmente el Perú
está negociando la incorporación de Australia, Canadá, Nueva
Zelanda y Singapur, y que posteriormente se tiene previsto

NÉSTOR POPOLIZIO
Ministro de Relaciones
Exteriores del Perú

iniciar un proceso de negociación para que Corea del Sur y
Ecuador sean también estados asociados.

COMERCIO BILATERAL GENERÓ
MÁS DE US$130.000 MILLONES
El diplomático aseguró que el Perú es uno de los principales
socios comerciales de EE.UU. en Latinoamérica y que esta
relación bilateral fructífera ha generado más de US$130.000
millones desde el año 2009. “El TLC con Perú ha facilitado la
diversificación en el país y promovido el desarrollo de nuevos
sectores de exportación, particularmente en productos
agrícolas no tradicionales de alto valor. Desde que entró
en vigor, el comercio agrícola en ambas direcciones alcanzó
US$3.500 millones en el 2017. En total, el comercio entre los
dos países se ha incrementado de US$9.000 millones en el 2009
hasta US$16.000 millones en el 2017”, precisó.
Otro punto incluido en el TLC que resaltó el embajador Urs
fue el de la creación de regímenes regulatorios de alto estándar
para los derechos de propiedad intelectual. ”El año pasado
trabajamos con Perú para eliminar los sitios web infractores
en español, lo que permitió que el mercado musical peruano
creciera en un 22%. El promedio de expansión general para el
resto del mundo en el 2017 fue de solo 8%”, señaló.
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KRISHNA URS
Embajador de Estados Unidos en
el Perú
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EVENTOS

NEGOCIACIÓN DE TLCAN NO
AFECTARÁ COMPROMISOS
El exfuncionario mexicano explicó que si bien el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió una
revisión del tratado de libre comercio de América del Norte
(TLCAN o Nafta, por sus siglas en inglés), esto no afectará
los compromisos comerciales previos a dicha revisión.
Los términos de renegociación, dijo, incluyen respetar
los volúmenes pactados de exportación de las industrias
mexicanas, como por ejemplo la automotriz, cuya producción
ya comprometida no será rechazada, al igual que la de las
plantas que ya están por empezar a producir.
De Rosenzweig explicó también que México ha tomado la
solicitud del presidente estadounidense como una oportunidad
para ajustar el tratado a la realidad económica actual.
Asimismo, mencionó que esto profundizará la integración
económica de América del Norte y continuará siendo una
herramienta de desarrollo para el país centroamericano. “Más
del 40% del valor agregado de las exportaciones mexicanas

FRANCISCO DE ROSENZWEIG
Exsubsecretario de Comercio Exterior
de la Secretaría de Economía de
México

proviene de Estados Unidos. México y EE.UU. no se limitan a
comerciar bienes, trabajan juntos para fabricarlos”, comentó.

UN DESAFÍO AMBIENTAL QUE
PUEDE SER UNA OPORTUNIDAD
El representante de la Unión Europea (UE) en nuestro
país centró su exposición en el nuevo modelo económico que
se viene imponiendo en el Viejo Continente, la economía
circular. En ese sentido, Mellado precisó que hoy en día las
empresas tienen la obligación de ser responsables con el medio
ambiente, pero este reto puede convertirse en una oportunidad.
La economía circular consiste en la reutilización de los recursos
minimizando los impactos ambientales hasta lograr que estos
sean nulos, lo que se traduce básicamente en que las empresas
deben ser cada vez más eficientes, transformando sus procesos
para desechar lo mínimo posible y generar mayores ganancias
al mismo tiempo.
Este modelo tiene, además, un triple beneficio, explicó el
embajador, pues favorece a las compañías que lo aplican a nivel
económico, medioambiental y social. Este último se refiere a
que la economía circular está generando nuevas industrias
ecoeficientes a partir de insumos que solían desecharse,
generando así nuevos empleos y flujo económico.
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DIEGO MELLADO
Embajador de la Unión Europea en
el Perú
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LA INVESTIGACIÓN COMO TEMA
CENTRAL EN EL COMERCIO
Los especialistas señalaron que es necesario innovar para aumentar la
productividad y seguir las tendencias mundiales.

Raúl Diez Canseco, presidente fundador de la Universidad San Ignacio de Loyola; Elena Conterno, presidenta del Consejo Directivo de la Sociedad Nacional
de Pesquería; Jaime de Althaus, moderador; y Edgar Vásquez, viceministro de Comercio Exterior.

D

urante la XIII Cumbre

así como las exportaciones no

ritmo a las tendencias del mundo. Por

Internacional

de

tradicionales que tienen como principal

ejemplo, el consumo de la piscicultura

Comercio de Exterior

mercado de destino a América Latina.

ha aumentado, lo que conlleva a mejorar

se desarrolló un panel

En cuanto a la innovación, indicó que la

en reproducción, alimentos y agua para

de discusión integrado por Edgar

educación e investigación son temas que

adaptarse a los cambios”, añadió.

Vásquez, viceministro de Comercio

deben estar en agenda, porque con ellos

Finalmente, Raúl Diez Canseco

Exterior; Elena Conterno, presidenta

se podrá tener el mejor recurso humano

afirmó que el Perú tiene que aprender de

del Consejo Directivo de la Sociedad

que ayudará a tecnificar y aumentar la

sus propias experiencias, porque aunque

Nacional de Pesquería; y Raúl Diez

producción o hasta promulgar leyes que

tenga limitaciones y restricciones en

Canseco, presidente fundador de la

beneficien al comercio.

el comercio, tiene los recursos para

Universidad San Ignacio de Loyola,

Por su parte, Elena Conterno

desarrollarse. “Es necesario que el

exvicepresidente del Perú y exministro

indicó que cada vez los mercados son

Estado y el sector privado promuevan

de Comercio Exterior.

más exigentes y esto se debe tener

la investigación, porque no basta con

Para

Edgar

la

presente en el Perú para mejorar

tener recursos, sino que también se debe

creciendo

en temas sanitarios, ambientales y

aumentar la productividad, tecnificación

de manera homogénea con otros

sociales. “Tenemos muchos retos en

y la innovación en cada sector. Entonces,

sectores como textil-confecciones,

este sector, pero lo más importantes

si hay investigación, se tendrá valor

metalmecánico y químicos y plásticos,

es la innovación para poder seguirle el

agregado”, puntualizó.

agroindustria

Vásquez,

viene
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PRODUCTIVIDAD
PUEDE CRECER
HASTA 30% CON
UN BUEN CLIMA
LABORAL
Las empresas que fomentan las
relaciones cordiales entre empleador y
colaboradores y apoyan la superación
personal de su fuerza de trabajo
tienen más probabilidades de éxito.

E

n un mundo que cambia
al ritmo vertiginoso de los
avances tecnológicos, las
empresas deben adaptarse

a nuevos estándares constantemente.
La idea de una línea de mando rígida
encabezada por un líder estricto está
cada vez más obsoleta en una era
digital en la que el individualismo
es cada vez mayor, sobre todo en los
jóvenes que diariamente se integran
al mercado laboral.
Hoy en día es más importante para
el trabajador promedio dedicarse a algo
que lo haga sentir bien, aunque no se
trate de la actividad más rentable en
su espectro de posibilidades. El gerente
de Aptitus, Joseph Zumaeta, tiene
en claro este tema. “Existen varios
estudios a nivel internacional en los
que la productividad de las empresas
puede crecer hasta 30% por mantener

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

un buen clima laboral”, señala.
Además

de

los

beneficios

adicionales que pueden tener los
colaboradores de una empresa,
como mejoras salariales, permisos o
flexibilidad de horarios, las nuevas
generaciones como los millennials,
que están entrando con fuerza al
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mercado laboral, buscan también

personas con mucha necesidad de poder

modalidades de concebir y realizar

el reconocimiento de su trabajo y

expresarse puedan aplicar sus ideas.

un trabajo. Nuestro país aún está en

el aprendizaje continuo. “El clima

Hoy se necesitan estructuras mucho

proceso de adaptarse a estos cambios,

laboral se basa en un buen trato entre

más ágiles que la clásica vertical”,

sin embargo en otras partes del mundo

el colaborador y el jefe, pero influyen

precisa. Para que una empresa pueda

hace muchos años que se llevan a cabo

más cosas, como la forma en que se

retener a sus mejores talentos, Zumaeta

formas alternativas de trabajo, sin que

permite que el colaborador nuevo

recomienda priorizar la capacitación

esto afecte la productividad.

pueda aprender y desarrollarse, así

antes que los incentivos económicos.

como crecer a nivel profesional dentro
de la organización”, explica Zumaeta.

ESTRUCTURA VERTICAL

Una de las cosas que más está
afectando el clima laboral en las
empresas es la estructura vertical,
sostiene el gerente de Aptitus.
“El hecho de que el colaborador
sienta que no es escuchado o que

EL PERFIL DEL
EMPLEADO DEBE
HACER MATCH
CON EL TIPO DE
ESTRUCTURA DE
LA EMPRESA,
SEÑALA WINTER.

Una modalidad que podría
funcionar bien en una ciudad como
Lima, que tiene un tráfico caótico, es
el teletrabajo, considera Zumaeta.
Iniciativas de este tipo ya existen en el
Perú hace mucho, pero la gran mayoría
de empresas aún no las implementa,
pese a que los beneficios son diversos
para el trabajador y la organización.
“Antes era impensable no tener al
colaborador cerca y poder fiscalizarlo,

sus ideas y aportes no son valorados

“A la hora de tomar una decisión

pero ya no es necesario. Ahora son los

termina por repercutir en el clima

en cuanto a elegir un trabajo, el factor

indicadores los que van a definir si está

laboral aunque tenga buenos beneficios

económico es muy importante, pero el

haciendo bien las cosas”, concluye.

salariales o paquetes de bonos y

del clima laboral y de crecimiento es

similares. Las personas necesitan

casi igual de relevante en el trabajador

ser valoradas y estas estructuras

de hoy para decidir continuar en una

en las que hay que escalar mucho

organización. El colaborador debe

trabajo está cambiando, hay cosas

para ser escuchados son las que más

sentirse muy valorado, sentir que está

que deben mantenerse inmutables

afectan. Sabiendo que los millennials

aportando y que se pueda capacitar”,

para lograr un ambiente laboral

pronto serán casi el 80% del mercado

asegura.

adecuado, como el liderazgo, considera

LIDERAZGO

Si bien la forma de concebir el

laboral, debemos tener estructuras

De la mano de los cambios

el presidente de Head Hunters Perú,

horizontales, en las que este grupo de

tecnológicos vienen las nuevas

Guillermo Winter. “Uno de los factores
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más importantes es el papel del líder.

honestidad y coherencia.

La gente se sentirá más segura con

“Las personas que sienten que

A veces se cree que el único que debe

un líder que tenga claro el camino a

en una organización se cometen

tener la iniciativa para que se dé un

seguir y que comunica con asertividad,

injusticias no se sienten cómodas.

buen clima laboral es el empleador, pero

credibilidad y coherencia las metas, así

La falta de comunicación también,

también hay una parte que corresponde

como cuando hay un estilo de liderazgo

de doble vía, el no solo comunicar las

a los trabajadores. Lo mejor es que

motivador, que impulse e inspire a

cosas sino también saber escuchar,

cualquier inconveniente o queja con

tener buenos resultados”, señaló.

tiene un impacto negativo en este

relación a condiciones de trabajo

Así, es importante que el líder

clima. Por otro lado, la falta de claridad

puedan ser solucionados de manera

mantenga un diálogo constante, de

en la misión de la organización y su

directa con los trabajadores y de forma

retroalimentación con su equipo

propósito, genera desmotivación, uno

individual. Es un trabajo de ambos,

sobre aspectos a mejorar, así como el

no se siente identificado con lo que la

iniciado y propiciado por el empleador,

reconocimiento por el buen desempeño,

organización pretende”, señala.

pero con el apoyo de los trabajadores.

promoviendo un ambiente de

También puede afectar al ambiente

Lo que más contribuye al buen clima

aprendizaje y crecimiento, dijo Winter.

laboral el no tener claro el alcance de

es la comunicación y la posibilidad de

“Pero aún más importante, el

las funciones y los procesos. Esto no

flexibilizar las obligaciones laborales

líder también debe estar presente

ocurre normalmente en las grandes

que tradicionalmente existen, horarios,

en momentos de crisis. Debe estar

corporaciones, pero en las empresas

licencias y regímenes de vacaciones

preparado para manejar y hacer

pequeñas, que recién empiezan, no

más manejables, que la legislación

frente a las circunstancias, escuchar

todo está tan claro ni tan definido, y es

se pueda usar para que el trabajador

los miedos e incertidumbres con

muy importante que cada colaborador

se sienta cómodo en la prestación de

paciencia y empatía, tener apertura a

sepa exactamente qué es lo que tiene

servicios. Todo esto dentro del marco

otros puntos de vista y hablar siempre

que hacer, cómo debe hacerlo y cómo

de la ley.

con la verdad, aun cuando tiene que

contribuye eso a los objetivos de la

Por el contrario, lo que más afecta al

decir un ‘no sé’ legítimo”, añade.

organización, puntualiza Marín.

clima laboral es el conflicto constante, el

Otro aspecto crucial en la

Lograr la combinación de factores

cuestionamiento a cualquier actuación

generación de un buen clima laboral

que convergen en un adecuado clima

de la entidad empleadora por parte de

es la alineación de los integrantes de la

laboral no es tarea sencilla, pero al

los trabajadores o el incumplimiento por

organización a la cultura corporativa,

margen del concepto romántico, esto

parte del empleador de las obligaciones

que todos comulguen con sus valores

tiene un efecto práctico, de necesidad,

laborales. El cuestionamiento y la

y objetivos, afirma Winter.

porque está comprobado que hay una

molestia constante por parte de los

“Esto hace que haya más

correlación entre el buen clima laboral

trabajadores hacen que el día a día

coherencia entre las personalidades

y el incremento en la productividad y el

sea complicado y que el personal

que conviven en una empresa, y

desempeño, añade la ejecutiva.

de recursos humanos se dedique a

pone en línea las expectativas de los

“Cualquier esfuerzo que se

solucionar estos problemas, y no se

colaboradores con lo que su empresa

haga en este sentido no debería

avance con otros temas que también

les brinda no solo en dinero, sino

verse como un gasto, que es lo

son importantes.

también con el llamado salario

que normalmente desanima a las

emocional u otros beneficios”, agrega.

pequeñas organizaciones, sino como

VALORES Y OBJETIVOS

Germán Lora
Laboralista, socio del estudio Payet,
Rey, Cauvi, Pérez Abogados.
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una inversión. Cada gerente debe
asumir como un reto el mejorar su

Para Aída Marín, vicepresidenta

clima laboral, asegurarse de que

de LHH DBM Perú, la sensación de

sus trabajadores estén cómodos,

bienestar en el lugar de trabajo tiene

que tengan claro lo que deben hacer

poco que ver con las reuniones de

y que disfruten lo que realizan,

camaradería y eventos similares. En

todo esto en un ambiente adecuado

su opinión, lo fundamental es que se

para que las personas se sientan

cultiven dentro de toda organización

cómodas y comprometidas con las

valores primordiales como el respeto,

organizaciones”, concluye Marín.

EVENTOS

NOVIEMBRE 5, 2018 - LA CÁMARA | 21

INFORME LEGAL

CONOZCA
LOS CAMBIOS
TRIBUTARIOS
2018 - 2019
Las modificaciones están
contenidas en los últimos
decretos legislativos del
Gobierno, expedidos
conforme a las facultades
otorgadas por la Ley 30823.

L

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

a Cámara de Comercio

las disposiciones aprobadas exceden las

de Lima (CCL) expone su

facultades delegadas y contravienen los

apreciación general sobre los

principios tributarios contenidos en la

últimos decretos tributarios

Constitución Política del Perú.

del Gobierno. Además, recuerda a sus

El 9 de octubre último, la CCL,

asociados sobre los principales cambios

con el apoyo técnico de su Comisión

tributarios que deben tener en cuenta

Tributaria, se dirigió a la congresista

en lo que resta del año 2018 y a partir

Rosa Bartra, que preside la Comisión de

del ejercicio 2019.

Constitución del Congreso, a fin de que

En principio, la mayoría de los

se revisen y corrijan las disposiciones

cambios tributarios están orientados

aprobadas que no cumplen con la ley

a fiscalizar y recaudar más de los

que delegó facultades legislativas

contribuyentes formales. Los textos

y transgreden la Constitución. Por

tributarios, como ha ocurrido en

ejemplo, se debe revisar la manifiesta

los gobiernos anteriores, han sido

inconstitucionalidad de la norma

elaborados por los funcionarios y

general antielusiva, la aplicación

asesores del Ministerio de Economía y

retroactiva de las normas aduaneras

Finanzas (MEF) y la Superintendencia

para el cómputo de la prescripción de

Nacional

de

deudas y multas, la facultad otorgada

Administración Tributaria (Sunat),

a Sunat para solicitar a los bancos la

pensando siempre en la comodidad

información sobre operaciones pasivas

de recaudar más; manteniendo los

del contribuyente sin mandato judicial

excesos, sobrecostos y formalidades

y la modificación de tasas del Impuesto

irrelevantes que abundan en nuestro

Selectivo al Consumo (ISC) por simple

sistema tributario.

decreto supremo. Así también, atender

de

Aduanas

y

En algunos casos se constata que
22
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la problemática que afrontan los
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contribuyentes por exceso de crédito

plazo hasta el 29 de marzo del 2019

con los comprobantes de pago, libros

fiscal debido a los pagos adelantados

a fin que revisar y corregir los actos

y registros electrónicos que deben de

del IGV; la necesidad de precisar los

considerados elusivos, acordados

llevar los contribuyentes.

alcances del D. Leg. 1385 sobre el

desde julio del 2012 y que generaron

• Beneficiarios finales.- El D.

nuevo delito de corrupción privada, a

el no pago de la deuda tributaria o la

Leg. 1372 regula la obligación de las

fin de no criminalizar los obsequios y

reducción del impuesto a pagar, según

personas jurídicas y/o entes jurídicos de

gastos de representación que otorgan

el criterio discrecional del funcionario

informar a la Sunat sobre la identidad

las empresas a sus clientes para

de la Sunat.

de sus beneficiarios finales de las

promocionar sus ventas, entre otros.
En materia laboral no se han efectuado
cambios importantes, salvo la facultad
a Sunafil para realizar inspecciones
electrónicas y la flexibilización de las
normas sobre descansos remunerados,
a fin de permitir el descanso parcial
de vacaciones de los trabajadores de
la actividad privada. Esto último aún
está pendiente de reglamentación
que hemos solicitado al Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo.

DECRETO 1422

LA SUNAT PODRÁ
EMITIR ÓRDENES
DE PAGO SIN
QUE EXISTA
RESOLUCIÓN DE
DETERMINACIÓN
PREVIA

operaciones en los que participan.
El objetivo de la norma es brindar a
las autoridades administrativas el
acceso oportuno a información precisa
y actualizada sobre el beneficiario
final, para fortalecer la lucha contra
el lavado de activos, financiamiento
del terrorismo y la evasión tributaria,
considerando como tales a la persona
natural que afectiva y finalmente posee

• Órdenes de pago.- Con el

o controla a una persona jurídica, a cuyo

D. Leg. 1421 se ha establecido que

nombre se realizan las transacciones.

la Sunat podrá emitir órdenes de

• Acceso a cuentas bancarias.-

pago sin necesidad de emitir una

Con el D. Leg. 1434, para combatir la

Con el Decreto Legislativo 1422,

resolución de determinación, cuando

evasión y la elusión tributaria, se ha

que modifica el Código Tributario, se

el contribuyente ha consignado una

facultado a Sunat –sin autorización

ha dispuesto lo siguiente:

tasa impositiva inexistente o cuando

judicial como dispone la Constitución–

• Cláusula Antielusiva.- El

el monto del arrastre de pérdidas no

a solicitar a los bancos información

revisor fiscal de la Sunat podrá

concuerda con lo consignado en la

sobre los depósitos bancarios de sus

recalificar las operaciones del

declaración jurada presentada.

clientes, referidos a saldos y/o montos

contribuyente y exigir el pago de la

• Infracciones formales.- Con el

deuda tributaria, cuando considere que

D. Leg. 1420 se han tipificado nuevas

se han realizado actos “artificiosos” o

infracciones formales, relacionadas

“impropios” para eludir el pago de los
impuestos. Para ello, será necesario
el visto bueno del Comité Revisor que
estará integrado por tres funcionarios
de la misma Sunat. El contribuyente
fiscalizado podrá ejercer su derecho de
defensa y exponer sus descargos ante
el referido comité.
• Responsabilidad solidaria.En los casos de elusión tributaria, el
representante legal de la empresa
(gerente general) será responsable
solidario (responderá con su patrimonio)
si se prueba que diseñó o aprobó los actos
orientados a reducir la deuda tributaria
o para no pagar los impuestos.
• Directorio de la empresa.- Los
directores de las empresas tendrán
NOVIEMBRE 5, 2018 - LA CÁMARA |
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acumulados, promedios o montos
más altos en un determinado periodo,
incluyendo información que identifique
a los clientes. Se expedirá decreto
supremo reglamentario al respecto.

EN EL IMPUESTO
A LA RENTA

HAY NUEVAS
REGLAS PARA
CONSIDERAR
INGRESOS
Y GASTOS
DEVENGADOS

del ejercicio gravable.
- Las empresas de construcción
que ejecuten contratos de obra, cuyo
resultado corresponda a más de
un ejercicio, podrán asignar a cada
ejercicio gravable los importes cobrados
por cada obra o asignar a cada ejercicio
la renta bruta, deduciendo el importe

Con los D. Legislativos 1424 y

- En casos de cesión temporal de

cobrado o por cobrar, los trabajos

1425, vigentes a partir del 1 de enero

bienes a plazo determinado, el ingreso

ejecutados en cada obra durante el

del 2019:

se devenga en forma proporcional al

ejercicio comercial.

• Se perfecciona el tratamiento

plazo fijado en la cesión.

- La Sunat establecerá las

aplicable a las rentas por enajenación

- Cuando exista cesión de bienes a

obligaciones formales que deberá

de acciones/participaciones de

plazo indeterminado, los ingresos se

cumplir el contribuyente para el control

capital de personas jurídicas

devengan conforme se vaya ejecutando

de ingresos y gastos devengados.

domiciliadas, regula las rentas de

la cesión de bienes.

los establecimientos permanentes de

- Una vez adoptado el método por el

personas unipersonales y sociedades

contribuyente, este se aplicará a otras

constituidas en el exterior. Asimismo,

prestaciones similares.

modifica el tratamiento del crédito

- Cuando la obligación se ha

directo y el crédito indirecto, así como

pactado por plazo indeterminado, el

la deducción de gastos por intereses

ingreso se devenga al vencimiento de

para determinar el impuesto de

los plazos pactados para su pago.

tercera categoría.

EN EL IGV Y
DETRACCIONES

Con el Decreto Legislativo 1395 se

modifican las disposiciones del IGV y de
las detracciones que se indican:
• Nuevos sujetos del IGV.- Se
incorpora como sujetos del IGV a las

- En las transferencias de créditos,

sucursales, agencias o establecimientos

• Los dividendos que perciben las

cuando el adquirente no asume

permanentes en el país de empresas

personas jurídicas no domiciliadas, por

el riesgo crediticio del deudor, el

unipersonales, sociedades constituidas

ser accionistas de empresas peruanas,

ingreso se devenga conforme se vaya

en el exterior y que operan en el país.

deberán declarar y pagar el Impuesto

generando el interés convenido.

• Exportación de servicios.-

a la Renta (IR) que les corresponde,

- Cuando se trata de diferentes

Cuando la exportación de servicios

en la fecha de vencimiento del plazo

prestaciones, el devengo se produce en

es prestado parte en el país y parte

para declaración y pago del IR anual,

forma independiente por cada una de ellas.

en el exterior, será necesario que el

considerando como monto imponible

- Tratándose de gastos de tercera

exportador esté inscrito en el Registro

la renta disponible a favor del titular

categoría, se imputan en el ejercicio

de Exportadores de Servicios que lleva

del exterior.

gravable en que se producen los hechos

Sunat.

sustanciales para su generación,

• Detracciones.- Se establece que

de

siempre que la obligación de pagarlos

el fondo de detracciones depositado

“devengo” para efectos del IR, a fin

no esté sujeta a condición suspensiva,

en el Banco de la Nación no podrá

de otorgar seguridad jurídica a los

independiente de la oportunidad en

usarse para el pago de costas y gastos

contribuyentes. Por ejemplo:

que se paguen.

en que incurra Sunat por cobranzas

• Con el D. Leg. 1425 se
establece

una

definición

- Las rentas de tercera se

- Excepcionalmente, en aquellos

coactivas; se precisa que la cuenta

consideran producidas en el ejercicio

casos, debido a razones ajenas al

de detracciones es intangible e

comercial que se devengue.

contribuyente, no hubiera sido posible

inembargable, bajo responsabilidad.

- En la venta de bienes se considera

conocer el gasto y siempre que la

La cuenta de detracciones no podrá

producido el hecho sustancial cuando

Sunat compruebe que su imputación

utilizarse para el pago de tributos

el adquiriente tenga la posesión y

en el ejercicio en que se conozca, no

que generan la importación de

disposición del bien adquirido.

implica obtención de un beneficio

bienes, salvo que la venta interna

- En los servicios de ejecución

fiscal, se aceptará su deducción en el

también esté afecta a detracciones o

continua, los ingresos se devengan

ejercicio, en la medida que el gasto esté

que el importador esté incluido en el

en los plazos pactados para su pago.

provisionado y pagado antes del cierre

Régimen de Buenos Contribuyentes.
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SERVICIOS
SERVICIOS

TALLER

“LIDERAZGO:
PRINCIPIOS DE ORO”
El Centro de Capacitación Empresarial de la CCL
llevará a cabo este seminario el 14 de noviembre.

L

as empresas siempre buscan

aprender a resaltar las cualidades de

Cabe destacar que los asistentes

a los mejores talentos

liderazgo de las personas que están a

obtendrán un certificado a nombre

disponibles en el mercado

nuestro alrededor.

de la CCL y el reconocimiento

para que formen parte de

sus filas. No obstante, las capacidades

TEMARIO

internacional del grupo John Maxwell
Team.

El seminario abordará diversos temas

Para más información, los

un equipo de trabajo solo se pueden

en torno a la formación de líderes.

interesados pueden escribir al

explotar de manera correcta si a la

En ese aspecto, los tópicos que se

correo electrónico programasccl@

cabeza del equipo hay un líder.

desarrollarán son: el liderazgo como

camaralima.org.pe o llamar al teléfono

exigencia personal, el liderazgo es un

219-1616.

intelectuales de quienes integran

Un líder es aquella persona que
reconoce sus habilidades e impulsa

riesgo y el compromiso de un líder.

a sus compañeros para llegar a

El expositor será Rodolfo Velarde,

metas y objetivos específicos. Es este

quien es experto internacional senior

personaje quien, a través de un trabajo

en mejoramiento de desempeños y

coordinado, alcanza el liderazgo, que es

resultados. Además, es capacitador

definido como el conjunto de cualidades

del destacado equipo internacional

de personalidad y capacidad que

de conferencistas John Maxwell

favorecen al crecimiento de la empresa.

Team. Velarde también cuenta con

Bajo ese contexto, el Centro de

amplia experiencia en desarrollo

Capacitación Empresarial de la Cámara

de negocios, ventas, y desarrollo de

de Comercio de Lima (CCL) organiza el

capital humano.

taller Liderazgo: Principios de oro.
Este evento plantea diversos

INFORMACIÓN

logros, entre los cuales destacan

El taller se realizará el 14 de noviembre

ayudar a otros a lograr su máximo

y tiene un costo de inscripción de S/200

potencial, lograr la mezcla correcta

para los socios de la CCL y de S/250

de líderes en un equipo de trabajo y

para los no asociados.
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YOLANDA TORRIANI ES ELEGIDA
PRESIDENTA DE ALES
Su designación se realizó en la VIII Convención Anual de la Asociación
Latinoamericana de Exportadores de Servicios (ALES) en Santo Domingo.

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

L

os días 25 y 26 de octubre

y Santiago Pinzón, vicepresidente

de las pymes. Allí, José Nelton,

se llevó a cabo la VIII

de Transformación Digital de la

miembro del consejo directivo de

Convención Anual de la

Asociación Nacional de Empresarios

CC y BPO (Adozona) de República

Asociación Latinoamericana

(ANDI) de Colombia.

Dominicana, recalcó el importante rol

de Exportadores de Servicios (ALES)

Por su parte, el viceministro Edgar

de los gremios. “Las cámaras deben

en Santo Domingo (República

Vásquez participó en un conversatorio

capacitar a sus asociados en temas de

Dominicana), evento que contó con

donde detalló la situación de la

la inteligencia artificial. Eso permitirá

la asistencia de Edgar Vásquez,

exportación de servicios en el Perú.

que se consoliden como exportadores”,

viceministro de Comercio Exterior;

“El tema es un fenómeno reciente que

dijo Nelton.

y Yolanda Torriani, presidenta de la

tiene al turismo y al transporte como

Cabe destacar que ALES es un

Cámara de Comercio de Lima (CCL).

las actividades más importantes. De

organismo internacional integrado

Durante la convención, Yolanda

hecho, el 70% de lo que exporta el

por 36 instituciones públicas y

Torriani fue elegida, por unanimidad,

Perú en servicios viene de esos dos

privadas de 18 países, cuyo objetivo

presidenta del consejo directivo de

sectores”, sostuvo el viceministro.

es promocionar a América Latina

ALES. La acompañan en el directorio

VIII

como exportador de conocimiento y

Taiana Mora, directora de la Coalición

Convención Anual de ALES se realizó

destino de inversiones en el sector de

de Servicios de República Dominicana;

un conversatorio sobre el desarrollo

servicios globales.
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Además,

durante

la

PERUCÁMARAS
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“LA EXCELENCIA EN EL TRABAJO
DEBE SER UNA OBLIGACIÓN”
Renzo Medina, consultor principal de MC Asesores de Negocios, señala que la
internacionalización de la economía peruana es una ventaja para su empresa.

“EL
EMPRESARIO ES
UNA PERSONA
QUE BUSCA
SOLUCIONES
INMEDIATAS”

a la marca MC”, detalla el
tributarista.
Este último año, la
empresa ha duplicado su
participación en el mercado.
Al respecto, Medina señala
que este éxito se debe a
la perseverancia y a la
orientación al éxito de su
equipo de trabajo. “Cada
profesional de la firma sabe
que la excelencia en el trabajo

La experiencia ganada en sus

es una obligación”, destaca.

más de 10 años como abogado

En ese sentido, el

tributarista y el aumento de

abogado detalla el perfil

la inversión extranjera en el

que tienen los clientes de

Perú originaron que Renzo

las consultoras hoy en día.

Medina decidiera emprender
su propia consultora.

VISIÓN: “MC Asesores
de Negocios busca
consolidarse como los
socios estratégicos de los
empresarios, más que en sus
abogados o consultores”.

CONSEJO: “Un
emprendedor debe ser
perseverante y no se debe
rendir fácilmente. Si uno es
bueno en lo que hace, las
cosas se darán por sí solas”.
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“El empresario es una
persona versátil que busca

“Había una demanda

soluciones inmediatas y no

desatendida en el mercado

suele leer las 10 páginas del

nacional. Las empresas

informe que producen la

requerían una asesoría que

mayoría de despachos. Es

estuviera más enfocada en

mejor brindarle soluciones

sus necesidades de gestión

a la medida”, asegura.

y cumplimiento tributario”,

Por otro lado, precisa

recuerda el gerente de MC

sus expectativas a futuro.

Asesores de Negocios,

“La internacionalización

empresa creada en el 2017.

de la economía peruana

El gran reto que tuvo

es una oportunidad para

que superar la consultora

seguir brindando servicios

fue sobrevivir en el versátil

a empresas extranjeras”,

mercado nacional.

explica.

“Fue

complicado

Por último, Renzo

mantener la operatividad

Medina destaca el rol

de la empresa. Yo ya tenía

de la CCL. “Se trata de

cierto reconocimiento en

un

excelente

el mercado. El reto fue

de

intercambio

transmitir esa reputación

empresarios”, finalizó.

espacio
para
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CUATRO MARCAS PERUANAS
CONQUISTAN NUEVA YORK
La ‘pop up store’ reunió y posicionó las piezas fabricadas en fibra de alpaca en la
industria mundial de la moda.

C

uatro marcas miembros de
la Alianza de Diseñadores
de Moda del Perú del
Gremio de Indumentaria

de la Cámara de Comercio de Lima –
Meche Correa, Alessandra Petersen,
Escudo (de Chiara Macchiavello) y
Ayni (de Adriana Cachay y Laerke
Skyum)– representaron al Perú en
el pop-up store (espacio temporal) del
almacén de lujo Bergdorf Goodman,
ubicado en la Quinta Avenida de
Manhattan, Nueva York.
Del 26 de septiembre al 17 de
octubre, bajo el nombre de ‘Passport
to Perú’, las creaciones de alpaca
se ubicaron en el quinto piso de la
mítica tienda, conquistando el gusto
de cientos de clientas y mostrando
las técnicas ancestrales del tejido e
insumo peruanos.

Chiara Macchiavello de Escudo, Meche Correa, Alessandra Petersen, Laerke Skyum y Adriana
Cachay de Ayni en la inauguración de la pop-up store en Nueva York.

La exposición se pudo llevar a
cabo gracias al trabajo de la Oficina

Bergdorf Goodman ha sido un honor,

mano. Básicamente se trató del

Comercial del Perú en el Exterior de

porque ha podido representar al Perú

mejor desarrollo de la mejor calidad

Nueva York y las áreas de Promoción

y espera que esta exposición le abra

de las fibras que tenemos”, señaló

de las Exportaciones y Comunicaciones

las puertas de Nueva York a otros

Macchiavello.

e Imagen País de Promperú, que

diseñadores peruanos.

Para finalizar, las creaciones de

comenzaron a posicionar al diseño

Por su parte, Alessandra Petersen

moda sostenible de Adriana Cachay

peruano con alpaca en lo más elevado

indicó que todas sus prendas son de

y Laerke Skyum de Ayni llamaron la

de la Gran Manzana.

alpaca Itessa y fueron elaboradas

atención de la compradora de Bergdorf

La inauguración se realizó el 26 de

a mano cuidando el mínimo detalle

Goodman, eligiendo 14 piezas para la

septiembre y contó con la presencia

para que capture la atención de las

pop-up. Las empresarias señalan que

tanto de las creadoras de las marcas

compradoras de la tienda.

trabajan únicamente con las fibras

peruanas seleccionadas como del

Asimismo, Chiara Macchiavello,

más finas y originarias del Perú

presidente de la República, Martín

de Escudo, dijo que su marca llevó a

como alpaca, algodón pima y algodón

Vizcarra; el ministro de Comercio

Bergdorf Goodman siete estilos de

orgánico.

Exterior y Turismo, Rogers Valencia;

prendas hechas principalmente de

y un gran número de invitados.

baby alpaca.

Para Meche Correa, el haber

“Todas han sido hechas de manera

sido escogida por los compradores de

artesanal, el tejido y el bordado a
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“Es parte de nuestro ADN trabajar
solo con fibras nobles y naturales bajo
condiciones éticas y responsables”,
comentó.
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CCL RECIBE A MISIÓN COMERCIAL DE
PROVINCIAS DE ARGENTINA
Funcionarios del país gaucho visitaron el Perú acompañando a una delegación
de empresarios de San Juan, Santiago del Estero y Tucumán.

ANDRÉS DÍAZ

MARTÍN BANEGAS

ERIKA ZAIN

MINISTRO DE PRODUCCIÓN
Y DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA
PROVINCIA DE SAN JUAN

DIRECTOR GENERAL
DE INDUSTRIA DE LA
PROVINCIA DE SANTIAGO
DEL ESTERO

JEFA DE GABINETE
DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO
DE TUCUMÁN

a presidenta de la Cámara

productivos también viajaron al Perú

es la primera provincia exportadora de

de Comercio de Lima

acompañando a los empresarios, para

estos productos en Argentina.

(CCL), Yolanda Torriani,

brindarles el apoyo del sector público.

L

recibió la semana pasada

a una delegación de funcionarios
y empresarios de tres provincias
argentinas, que estuvieron algunos
días en nuestro país como parte de una
misión comercial organizada por la
Embajada de Argentina en el Perú.
La delegación arribó al Perú con
el objetivo de que los empresarios

EL OBJETIVO DE
ESTE VIAJE FUE
ESTABLECER
CONTACTOS DE
NEGOCIOS CON SUS
PARES PERUANOS

En ese mismo sentido, el director
general de Industria de Santiago
del Estero, Martín Banegas, señaló
que dicha provincia es la principal
productora de algodón, ocupa el cuarto
lugar en producción de maíz y el quinto
en la de soja en Argentina. Asimismo,
es la primera productora de ganado
bovino del noroeste argentino y primera
productora de ganado caprino de país.

argentinos conocieran a sus pares

Al respecto, el ministro de

A su turno, la jefa de gabinete del

peruanos para establecer posibles

Producción y Desarrollo Económico de

Ministerio de Desarrollo Productivo de

negocios y dar a conocer las diversas

San Juan, Andrés Díaz, comentó que

Tucumán, Erika Zain, indicó que dicha

posibilidades comerciales que ofrecen

dicha provincia tiene como actividad

provincia es la primera productora y

las provincias de San Juan, Santiago

principal la vitivinicultura, con una

exportadora mundial de limón, Además,

del Estero y Tucumán. Con ese fin, los

economía diversificada en la que

comentó que Tucumán también es

gobernadores de estas provincias y los

producen vino, mosto, uvas de mesa y

el primer productor para el mercado

principales funcionarios de los sectores

pasas. Con excepción del vino, San Juan

interno de azúcar y alcohol, agregó.
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ENTREVISTA

BUSCAMOS
FORTALECER
LAS CÁMARAS
FRENTE AL
ESTADO
Beate Heimberger, directora
del proyecto Alianza para el
Fortalecimiento Cameral en el
Perú de la Cooperación Alemana.

POR MARIBEL HUAYHUAS V.
MHUAYHUAS@CAMARALIMA.ORG.PE

La

Cámara

entrevistó

a

la

representante de la Cooperación
Alemana, quien participó en el
Encuentro Internacional para
el Desarrollo Económico-Social
(ENLACE) 2018, realizado en Junín.

¿Qué es el proyecto Alianza
para el Fortalecimiento
Cameral en el Perú?

Es un programa que cuenta con el
apoyo del Ministerio de Cooperación
Económica y de Desarrollo de la
República Federal de Alemania, el cual
busca incrementar la competitividad

También se plantean estrategias

sus distintas regiones. En términos

para mejorar los procesos de gestión

de la institucionalidad, es importante

y prestación de servicios, con el fin de

mejorar y desarrollar el gobierno

institucionalizarlos como organismos

corporativo, servicios innovadores y

referentes del sector empresarial.

rentables y, por último, optimizar los

“HAY QUE HACER
MAYORES
ESFUERZOS PARA
QUE LAS CÁMARAS
TENGAN VOZ Y
VOTO EN LA TOMA
DE DECISIONES”
¿Cuál es la participación de
la Cámara de Comercio de
Lima en este proyecto?

La CCL es una organización

frente a los diferentes estamentos del
Estado.

En su opinión ¿ existe una
articulación entre el sector
público y privado?

Hay que hacer mayores esfuerzos para
institucionalizar más esa articulación,
donde

las

cámaras

y

demás

organizaciones empresariales tengan
voz y voto en la toma de decisiones.

de

En términos de sostenibilidad, es

del Perú a través de las cámaras de

connotación nacional e internacional

importante que las iniciativas que

comercio. El proyecto se inició en

y consideramos significativo la alianza

se presenten sean sostenibles en el

octubre del 2014.

para asegurar que se haga un trabajo

tiempo, es decir, que estas propuestas

coordinado y consensuado.

o proyectos que se presenten a nivel

y

promovemos

asesorías, capacitaciones, foros
internacionales, ruedas de negocios,

país

posicionamiento de estos organismos

importante

Brindamos

nivel

Todo ello ayudará a fortalecer el

de las empresas y de las regiones

¿Qué beneficios ofrecen?

a

procesos de gestión de las cámaras.

¿Cómo
mejorar
el
posicionamiento de las
cámaras?

Gobierno se conviertan en ley o
convenio marco. Por tanto, si el Estado
tomase en cuenta dichas iniciativas,
estaría por un buen camino hacia el

Lo principal es fortalecer su

desarrollo económico del país, el cual

experiencias entre organizaciones

representatividad donde los asociados

se refleja en una mejor calidad de vida

empresariales internacionales.

o gremios se sientan representados en

de sus ciudadanos.

networking y el intercambio de
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ENTREVISTA

LA CÁMARA
CONVERSÓ CON LA
FUNDADORA DE LA
REVISTA FOLK -UN
EMPRENDIMIENTO
DE LA INDUSTRIA
CULTURAL- SOBRE
LAS MOTIVACIONES
DE LA PUBLICACIÓN.

¿Qué es Folk y cuál es su
misión?

Folk es una revista gratuita

potenciadora de consumo cultural,
que apuesta por el teatro, la danza,
el circo, el cine, los libros, las
esculturas, las piezas de arte, la
ópera y la sinfónica,.donde se tienen
dos objetivos. El primero es que las
personas que consumen cultura lo
hagan más habitualmente y las que
no lo hacen, lo empiecen a hacer.
Este emprendimiento de la industria
cultural tiene como misión en general
hacer más accesible el arte y la cultura.

“TRATAMOS DE
DEMOCRATIZAR LA
CULTURA”

¿Cómo surge Folk?

Folk surgió hace un año y es una

iniciativa que se dio después de
regresar de estudiar en el extranjero.
Trasladé mis conocimientos de
artes escénicas a la publicidad para
formar una empresa que ayude a más
personas a que consuman más cultura.
Así surgió el primer producto que fue
la revista llamada Mano Universal.

DANIELLA TOUZETT, FUNDADORA Y GERENTA DE FOLK

POR STHEFANIE MAYER F.
SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE
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¿Cómo ha ido evolucionando
la asistencia a eventos
culturales?
Hemos llenado un gran vacío en la

movida cultural de Lima. Vemos que la

ENTREVISTA
gente ya no solo consume una obra, sino

de arte y cultura y posicionarse

hasta la experiencia en el mismo

que gracias a Folk se entera de otros

de forma estratégica y los que les

espacio cultural.

lugares o lo que puede hacer en el mes.

interesa el nicho del consumo de

Además, estamos tratando de

Creo que somos uno de los principales

cultura. Los gestores, es decir, los

democratizar la cultura, es decir,

potenciadores de consumo de cultura y

centros cultura y los artistas. Con

vamos a salir de los distritos céntricos

eso es importante, ya que en el Perú el

ellos el trabajo es el de comunicar

para llevar arte y cultura a zonas más

consumo de cultura es el 1,5% del PBI

lo que están haciendo, sus proyectos

alejadas, pero para eso necesitaremos

y en países como Chile o México puede

y publicar información de ellos que

la ayuda de la empresa privada y su

llegar hasta 5%, lo cual nos señala que

llame la atención, para que el público

compromiso en este tema.

aunque estamos empezando, podemos

los conozca más.

¿Cuáles son los retos que
tuvieron que superar?

seguir creciendo, con una mucho más
grande y mejor oferta. Lo bueno es
que ya está de moda asistir a eventos
culturales.

¿De qué manera Folk hace
que la cultura sea más
accesible?

Mano Universal es la herramienta

que se necesitaba para acercar a las

“VER UN EVENTO
CULTURAL TE
ENRIQUECE,
PORQUE TIENE
EL POTENCIAL
DE CAMBIARTE
LA VIDA”

Al principio el reto es lograr

producir un buen producto, que
mantuviera la calidad y con buena
logística, ya que interactuamos con
varios centros culturales a la vez.
Otro reto fue encontrar marcas que
apuesten por nosotros y actualmente
estamos en proceso de fortalecer lo que

personas a los eventos culturales. La

hemos creado.

revista es entregada en los centros

Y el trabajo con la gente ha ido

culturales, galerías, teatros y

evolucionando con el tiempo. Primero

conciertos. Es leída por más de 200

empezamos solo con una versión de

mil personas al mes, porque de lo que

la revista en el mes. Luego hicimos

se reparte el 95% es llevada por la

dos. Actualmente podemos producir

muy motivado por la misión, porque

gente a sus casas, lo cual hace que

más de 20 versiones al mes, y esto

trabajamos en un ambiente de

de tres a cuatro personas más lo lean

gracias a la demanda del público.

creación permanente. Gente que está

después de que ha salido del espacio

Ellos esperan, además de ver un

buscando nuevas idea e innovando en

cultural. Además, estamos trabajando

buen espectáculo cultural, enterarse

cada revista. Agradecemos a todas

también como agencia especializada

de lo que está pasando en Lima.

las personas que van a los eventos

en marketing cultural con diversas
marcas y con los centros culturales
para que ellos puedan cumplir
ciertos objetivos de marketing y
posicionamiento y para que puedan

HOJA sus
DEproyectos.
VIDA
comunicar

¿Quiénes son sus clientes y
cómo es el trabajo?

¿Qué proyectos tienen a
futuro?
Estamos

trabajando

dos

plataformas digitales, una que
tiene el objetivo de ser el mejor
buscador de eventos culturales
de la ciudad y una plataforma

¿Cuál sería la clave de su
éxito?

El grupo que trabaja en Folk está

culturales, ya que ellos han logrado
que Mano Universal sea ahora parte
de la experiencia del ir algún centro
cultural.

¿Por qué es importante
difundir la cultura?
Es importante porque en esos

de contenido relevante que sería

eventos artísticos y culturales

Tenemos tres clientes: las

una versión web del programa de

se puede ejercitar la empatía y

empresas, los gestores (culturales/

Mano Universal, que servirá para

tolerancia, herramientas únicas para

artistas) y la gente. Con las empresas

recomendar aquellas cosas en el mes

acercarnos a la libertad e igualdad que

al comienzo nosotros hemos tenido

que son interesantes. Esto ayudará

necesitamos. Ver un evento cultural te

que ir a buscarlas, explicándoles el

a que sea más accesible la cultura

enriquece, porque tienen el potencial

producto y cuál sería el trabajo con

y para mejorar la experiencia del

de cambiarte la vida. Genera en las

ellos, luego poco a poco las marcas

usuario desde la búsqueda de eventos

personas emociones, y nosotros como

han venido a nosotros por dos

culturales en Lima, pasando por el

Folk consideramos que es una de las

motivos, para promover el consumo

transporte, la compra de tickets,

cosas más importantes.
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CONSULTORIO LEGAL

Jorge Silva
Jefe del Departamento Legal - CCL
consultas:
jsilva@camaralima.org.
pe

Milagros Ocampo
Miraflores

¿PUEDE UN EXTRANJERO SER GERENTE SI
DOMICILIA FUERA DEL PAÍS?
No existe impedimento legal para que el representante
legal (gerente) de una sociedad constituida en Perú sea
un extranjero domiciliado fuera del país. El tema se

Indemnización por
despido y retiro
de confianza

reduce a la parte operativa, es decir, de cómo ejercerá
su representación desde el exterior, teniendo en cuenta
que ese ejercicio comprende la firma de documentos,
contratos, cheques, concurrencia a diligencias dispuestas por la autoridad o a sesiones de directorio, junta de
accionistas, entre otros.

No existe una norma legal expresa que señale que
determinado grupo de trabajadores no tiene derecho
a la indemnización por despido arbitrario, sean estos
“de dirección” o “de confianza” o que baste el retiro de
la confianza para negar este derecho al trabajador.
Sin embargo, el criterio jurisprudencial, reciente-

Gonzalo López
Barranco

¿LA EMPRESA PUEDE ORDENAR FRACCIONAR
LAS VACACIONES DEL TRABAJADOR?

mente, se orienta a negar la indemnización por despido arbitrario a trabajadores que ostentan cargos

No. El fraccionamiento del descanso vacacional solo

de dirección o de confianza (por ejemplo, gerencias o

es posible a pedido escrito del trabajador. Para ello

jefaturas o personal adscrito a estos que por la natu-

debe elaborarse un acuerdo en el que se indique la

raleza de sus cargos tengan acceso a información con-

voluntad del trabajador de hacer uso de su descanso

fidencial de la empresa) y siempre que el trabajador

vacacional en periodos fraccionados y el orden de

no haya ingresado a un puesto jerárquico inferior y

los mismos.

que luego haya ascendido hasta alcanzar el cargo de
dirección o de confianza, sino que desde su ingreso
ocupó una gerencia, jefatura o puesto de confianza.
En estos casos, el retiro de la confianza podría dar
motivo al cese y en ese escenario, dicho trabajador
no tendría derecho a la indemnización por despido
arbitrario, de acuerdo a lo que vienen decidiendo
los jueces recientemente, según el Séptimo Pleno
Jurisdiccional Supremo en materia laboral y previ-

Pedro Albarracín
Surquillo

¿CUÁL ES EL LÍMITE DE EMBARGO SOBRE
SUELDOS DE TRABAJADORES?

sional (separata de Jurisprudencia del Diario Oficial

El artículo 648 del Código Procesal Civil señala que

El Peruano del 1 de septiembre del 2018). Téngase

los sueldos son inembargables hasta 5 Unidades de

presente que no todo trabajador puede ser objeto del

Referencia Procesal (S/2.075 en este año 2018). El

“retiro de confianza” como causal de su cese, sin pago

exceso puede embargarse hasta un tercio , salvo que

de indemnización por despido arbitrario, por cuanto,

se refiera a pensiones de alimentos, en que el límite

aun cuando se hubiera calificado a los trabajadores

es hasta el 60% del sueldo del trabajador.

como de dirección o de confianza al disponerse su cese
por el retiro de la misma y no cumplirse las condiciones arriba señaladas (que el ingreso a la empresa
haya sido directo a esos cargos), se estaría ante un
despido arbitrario y tendría que pagarse la indemnización correspondiente.
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Para enviar sus consultas, escríbanos a
glegal@camaralima.org.pe o
llámenos al 219 - 1594.
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PERUCÁMARAS

AGENCIA REGIONAL PROMOVERÁ
INVERSIONES EN TACNA
POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE

La Cámara de
Comercio, Industria
y Producción
de dicha región
saluda la iniciativa
gubernamental. No
obstante, advierte
que Tacna no logra
el desarrollo debido
al impedimento de
inversión foránea en
ZofraTacna.

T

acna será una de las

pueda instalarse dentro de los 50 km de

tres primeras regiones

frontera. Actualmente, hay inversiones

del país, además de La

que están operando bajo una excepción

Libertad y San Martín, que

que establece la ley, que señala que si

contará con una Agencia Regional

el proyecto es declarado de necesidad

de Desarrollo, ente que tendrá como

pública a través de un decreto supremo,

finalidad priorizar e impulsar una

puede instalarse.

cartera de proyectos en cada región,

“Hay inversionistas de países como

así como articular acciones entre los

España, Israel, Chile, Uruguay, entre

gobiernos central, regional y local

otros, que quieren entrar a Tacna

a favor del desarrollo económico de

porque es una zona geográficamente

dichas regiones.

estratégica, pero no pueden por esta

“Esta Agencia Regional de

restricción. Estos proyectos le darían

Desarrollo, a cargo de la Presidencia

un mayor dinamismo a la región por

del Consejo de Ministros (PCM),

el volumen de las inversiones y por los

permitirá promover las inversiones

miles de puestos de trabajo que podrían

en Tacna, y principalmente en la

generar”, aclaró.

zona franca, la que, debido al artículo

Así, Corinne Flores expresó su

71 de la Constitución que prohíbe

preocupación por la falta de inversiones

la inversión extranjera en regiones

en la región, que no permiten

de frontera, no logra su desarrollo”,

dinamizar el comercio, industria y

afirmó Corinne Flores, presidenta de

generar más puestos de empleo.

la Cámara de Comercio, Industria y
Producción de Tacna.
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“Se requiere más inversión
para dinamizar la oferta comercial

Esta disposición constitucional

y laboral. Lo que urge en la región

no permite que la inversión foránea

son las inversiones, pero por

PERUCÁMARAS
impedimento de la Constitución no

Actualmente, detalló, hay un éxodo

pueden llegar a nuestra región, a

de personas en la región. Es por ello

diferencia de Moquegua que logró con

que la Cámara de Comercio de Tacna,

Es importante indicar que Tacna

el megaproyecto minero Quellaveco

desde el 2016, está trabajando con

fue elegida por el Gobierno central

más de US$ 5.000 millones de inversión

el Gobierno central para conseguir

para implementar el primer piloto de

y la creación de miles de puestos de

algunas excepciones para la región y

una Agencia de Desarrollo Regional,

trabajo”, señaló.

se permita con ello la llegada de nuevas

luego de que el Ejecutivo suscribiera

inversiones y empresas.

un acuerdo con la Unión Europea

Esta situación, dijo, no solo afecta
las inversiones, sino que además tiene
un impacto en el ámbito laboral. “El
empleo ha decaído. Tenemos 70% de
informalidad en el sector empresarial.
No olvidemos que básicamente
tenemos mercadillos y las empresas
industriales son pocas. En este
contexto, consideramos que la Agencia

EL ARTÍCULO 71 DE
LA CONSTITUCIÓN
IMPIDE INVERSIÓN
EXTRANJERA EN
ZOFRATACNA

mayores inversiones, las cuales vienen
de distintas latitudes”, señaló.

(UE) para la ejecución del proyecto
en cinco regiones del país, así como
la preparación de estrategias de
desarrollo e innovación.
“Como Cámara de Comercio
hemos participado en reuniones
con funcionarios de la PCM y con el
Gobierno regional para tener mayores

Regional de Desarrollo, al impulsar las

“Es gravísimo que de las 3.500

alcances de esta iniciativa, y tendremos

inversiones, permitirá mejorar estas

zonas francas que existen en el mundo,

una participación importante no solo

condiciones y generar formalidad para

Tacna, que es la única que tiene el Perú,

para que se pongan en marcha los

que vengan más empresas”, afirmó la

no pueda tener inversión. Justamente

proyectos que necesita la región, sino

presidenta de la Cámara de Comercio,

las zonas francas, por los beneficios que

también para que se ejecuten como está

Industria y Producción de Tacna.

tienen, son las llamadas a generar las

previsto”, manifestó Corinne Flores.
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LA SEMANA

“CÓMO IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS
EFICACES EN EL MARKETING DIGITAL”
El 25 de octubre, el Centro de Atención y Servicio al
Asociado de la CCL realizó la Conferencia ESAN “¿Cómo
implementar indicadores y estrategias eficaces en el
marketing digital?: Claves para una estrategia analítica
web”. El conversatorio fue dirigido por Santiago Hermosa,
experto en marketing digital. La conferencia tuvo como
objetivo dar a conocer las claves para una correcta
selección de indicadores de rendimiento, a partir de la
aplicación de modelos basados en el machine learning.

Este evento fue exclusivo para los asociados a la Cámara de Comercio
de Lima (CCL).

GREMIO XCOM ORGANIZÓ SEMINARIO
SOBRE LEGISLACIÓN ADUANERA

El seminario se realizó gracias al apoyo de AL Invest 5.0, proyecto de
la Unión Europea que promueve el desarrollo de las pymes.

Con el propósito de dar a conocer las últimas
modificaciones legislativas que afectan a la importación
y la exportación de productos, el Gremio de Comercio
Exterior - XCOM de la CCL organizó el seminario
“Últimos cambios legislativos y su impacto en
procedimientos aduaneros y operaciones de comercio
exterior el 25 de octubre. Este evento fue dirigido por
Javier Oyarce, experto en comercio exterior y aduanas.

REUNIÓN DE COPECOH CON EMPRESA
COREANA IT’S HANBUL
El 23 de octubre, el Gremio Peruano de Cosmética e
Higiene (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima
(CCL), presidido por Ángel Acevedo, sostuvo una reunión
con It’S HANBUL, empresa coreana de cosméticos
con importante presencia en 29 países del mundo. Por
parte de It’S HANBUL participaron en la reunión Hong
Dongaseok, CEO; Lim Cheyeun, asesor presidencial;
Hyun-Ji Kim, Global Business Department Director;
Shawn Jeong, Global Business Department Team Lead; y
Lim Junsung, Strategic Plans Division General Manager.
También participaron Zafiro Yu, CEO de la compañía

Hong Dongaseok, CEO de It’S HANBUL; Yolanda Torriani, presidenta de la CCL;
Ángel Acevedo, presidente de Copecoh; y Lim Cheyeun, asesor de It’S HANBUL.

Safitec; y David Ryu, CMO de Safitec. Además, se contó
con la participación de Katherine Roca, analista de

tratamiento

Inteligencia Comercial de Copecoh.

fragancias. En ese sentido, se llegó a la conclusión de que el

It’S HANBUL busca nuevas oportunidades de negocio en

Perú tiene un enorme potencial en el rubro del tratamiento

el mercado peruano, razón por la cual Copecoh realizó

facial, sector en donde los cosméticos coreanos destacan por

la presentación “¿Cómo hacer negocios en el Perú en el

su preponderancia y calidad. Al finalizar, se llevó a cabo

sector cosméticos?”, en el cual se mostró el crecimiento del

un almuerzo especial con la presencia de Yolanda Torriani,

mercado peruano de cosméticos en los último años y los

presidenta de la CCL, en el cual se discutió la importancia

tamaños de mercado en los rubros de higiene personal,

de consolidar alianzas comerciales entre Perú y Corea.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Proyecto Arquitectos (CCL:
00035216.4), compañía especializada en la
implementación de oficinas corporativas,
locales comerciales y cafeterías, anunció que
sus oficinas ahora se encuentran en el edificio
Vision Tower, en la avenida Alfredo Benavides
1180, Miraflores. “Estos nuevos espacios están
inspirados en el concepto de ambientes
acogedores, lo cual permite generar bienestar
a los colaboradores e incrementar el valor de
la empresa”, manifestó el representante de la
compañía.

J & N Consultores (CCL: 019931.0),
consultora contable e informática con más
de nueve años de experiencia en el mercado
nacional, es especialista en brindar los
servicios de auditoría financiera-tributaria,
contabilidad, consultoría y solución de
problemas ante Sunat. También brinda
asesoría tributaria, financiera, laboral y de
inventarios. Además, diseña páginas web y
publicidad por Internet. Para más información,
visitar www.j&nconsultores.com o llamar al
543-2246, 383-4809, 955-101-776.

El 26 de octubre, Vicci International Co.
S.A.C. (CCL: 00034903.2) presentó su marca
de ropa femenina Vicci, a través de la colección
Moda & Color Primavera - Verano 2019, en las
instalaciones de la CCL. El evento consistió en
una pasarela donde las modelos desfilaron
portando los diseños de la colección,
siguiendo la tendencia, colores de la moda
y con el estilo propio de Vicci. Para conocer
más, escribir a ventas@vicci.com.pe o llamar
al comunicarse al 01-381-4673 / 997-877-901
/ 945-244-796.
Vicci

Proyecto Arquitectos

J & N Consultores

MH

Quality, Health, Safety and
Environment Services E.I.R.L.
(CCL: 025500.0), empresa ISO
9001 especializada en servicios
de auditoría, capacitación
y formación en calidad y
seguridad, participó con éxito
de la Expomina 2018, evento
que se destacó por el nivel de
exponentes y oportunidades
de negocios. QHSE brindó
información precisa y detallada,
lo cual consolida a la compañía
en su afán de ofrecer soluciones
que funcionen.

QHSE

Matricería Mendoza

Taxi 24 Horas (CCL:
00030397.4) lanzó su aplicación
móvil, donde el público puede
pedir un taxi con la experiencia y
el respaldo de obtener un servicio
de calidad. En el aplicativo, la
empresa ofrece conductores
profesionales evaluados, soporte
de call center 24/7, sistema de
monitoreo de servicios, vales
electrónicos, pago con tarjeta
visa, etc. Para más información,
escribir a elopez@taxi24horas.
com.pe o llamar al 479-1155 /
986-610-960.

Taxi 24 Horas

MH Gestiona S.A.C. (CCL:
00043679.0) es una empresa
dedicada a la Consultoría
en ingeniería en múltiples
disciplinas. “El objetivo principal
de la empresa es la satisfacción
de nuestros clientes. Para
lograrlo, estamos respaldados
por el compromiso, eficacia,
profesionalidad, actualización,
tecnología y rigor técnico de
nuestros colaboradores”, detalló
Lucio Huamán, gerente de la
empresa. Para más detalles, visitar
www.mhgestiona.com.
M at r i ce r í a M e n d oz a
(CCL: 025122.9) es una empresa
dedicada a la fabricación de
matrices de aluminio para la
industria del calzado, tales
como suelas de caucho, PVC, TR,
expanso, PU, EVA y fundición de
aluminio. Además, comercializa
insumos importados para el
proceso de fundición, tales como
polvo de mármol, yeso piedra,
silicona y catalizador. La empresa
se encuentra en Jr. Manganeso
236, Los Olivos. Para más detalles,
llamar al 528-7889.

52 | LA CÁMARA - NOVIEMBRE 5, 2018

NOVIEMBRE 5, 2018 - LA CÁMARA | 53

EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Coprimac E.I.R.L. (CCL 00041389.0)
avanza en Lima y provincias realizando servicio
de mantenimiento en plantas industriales. La
empresa ofrece los servicios de fabricación de
estructuras metálicas, torres metálicas, tolvas,
tanques de depósitos , recipientes de metal,
entre otros. La empresa señaló que la calidad
brindada mantiene satisfechos a sus clientes
del sector alimenticio, bebidas, laboratorios,
agroindustrias, etc. Informes ingresando a www.
coprimac.com.pe y escribiendo a comercial@
coprimac.com.pe.

La empresa JM Asesores Perú S.A.C.
(CCL: 029100.3), perteneciente al grupo
JM, viene desempeñando desde hace 10
años la labor de asesoría y reflotamiento en
las diversas organizaciones empresariales,
buscando siempre que estas puedan
desarrollarse y cumplir su visión y misión.
En ese sentido, JM Asesores ofrece asesoría
contable, laboral, financiera y especialmente
asesoría tributaria, gestión necesaria ante
entidades reguladoras como la Sunat, Mintra,
Sunafil y municipalidades.

La Clínica Ocupacional Medcorp (CCL:
00033635.8) es una empresa especializada
en brindar soluciones de salud ocupacional
y seguridad industrial en todo el Perú. La
empresa cuenta con la certificación trinorma
en ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. En
octubre logró certificarse en las versiones 2015
de calidad y medio ambiente. Además, como
parte de su plan estratégico, la clínica espera
obtener la actualización a la ISO 45001 y la
certificación ISO 27001. Para más información,
visitar www.medcorp.pe.

Coprimac

Medcorp

JM Consultores

Inversiones Favel E.I.R.L.
(CCL: 00040417.1), empresa con
más de 12 años de experiencia
en el comercio mayorista,
ofrece productos de abarrotes,
lavandería, cuidado personal,
etc. La empresa informó que está
respaldada por grandes alianzas
con Alicorp, Gloria, P&G, Nestlé,
Kimberly Clark, Unilever y otros,
y que ello garantiza productos
surtidos, los mejores precios y
atención personalizada. Más
detalles en www.favel.com.pe o
ventas@favel.com.pe.
Kallpa SoftS.A.C. (CCL:
00030630.2) celebra su nueva
alianza con la empresa MSS
Seidor Perú S.A.C., principal socio
de negocios de SAP en Perú, con
quien comercializará el software
ERP SAP Business One. “Más de
18 años de experiencia en el
mercado nos permiten brindar
soluciones que aseguren el
crecimiento y la consolidación de
una empresa”, señaló el gerente.
Para mayor información, escribir
a rgarcia@kallpasoft.com o llamar
al 622-6960/996-753-347.
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Favel

Incotec Cimentaciones del
Perú S.A.C. (CCL: 00040159.5)
cuenta con un equipo profesional
altamente especializado en
geotecnia. “Nuestro equipo
de especialistas garantiza
que brindemos soluciones y
resultados óptimos para las
obras geotécnicas de los clientes
más exigentes”, destacó José
Justiniano, gerente de Incotec.
Para saber más acerca de los
servicios de la empresa, visitar
www.incotecperu.pe o llamar al
635-0934 / 635-0937.

Incotec

Kallpa Soft

Logos y Diseños E.I.R.L.
(CCL: 028669.2) es una empresa
dedicada al rubro de las artes
gráficas con especialización
en el sistema transfer que sirve
para estampar textil, zapatillas,
calzado, hawaianas, cuero, etc.
“Nuestros productos tienen
como características especiales
ser ecoamigables, rápido, fácil,
seguro y divertido”, afirmó el
vocero. Más información en
www.logosydisenos.wix.com,
logosydisenos@logosydisenos.
com o 999-907-756.

Logos y Diseños
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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.
VIERNES 2 DE
NOVIEMBRE DEL 2018
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.
SÁBADO 3
American Sport Perú S.A.C
Channel Prime Alliance
de Perú S.A.C.
Comercial Industrial
Delta S.A.
DG Soluciones
Empresariales S.A.C.
D’kor New California E.I.R.L.
Estudio Contable Jurídico
Sotero & Asociados S.A.C.
Grupo Vivargo S.A.C.
Ipe del Perú S.A.C.
Jonker Investment
Corporation S.A.C.
Lima Well Business
School S.A.
Mosona de Araníbar S.R.L.
Muro Rodríguez Flora
Yazmín Enriqueta
Negocia Consultores E.I.R.L.
Ormeño Seclen Virna
Promos Perú S.A.C.
Promotora Lolos S.A.C.
Romero Vizurraga
Gladys Elizabeth
Sales Training System
Peru S.A.C.
Sointech S.A.C.
Sol Technologies S.A.C.
Stoller Perú S.A.
Uva Santa S.A.C.
Viña Tacama S.A.
Zaimar Trading S.A.C.
DOMINGO 4
Atlantic Overseas
Express S.A.C.
AWS Consulting S.A.C.

Casal Consultores S.A.C.
Cía. Sistemas & Soluciones
Informáticas S.A.C.
Group Asia Motor S.A.C.
Inversiones y Comercio
Internacional S.R.L.
Redondos S.A.
Stenella S.A.C.
Transformadora de
Papel L & L S.R.L.
LUNES 5
Adidas Perú S.A.C.
Baxter Consultores S.A.C.
Best Way Reps. S.R.L.
Business Solutions
Group S.A.C.
Casa Banchero S.A.
Corporación Pueblo
Libre S.A.C.
Eche Granda Luis Alfredo
Grupo Quima Servicios
Gráficos S.A.C.
Iglooer S.A.C.
Importech Car E.I.R.L.
Inforpress Perú S.A.C.
Manufacturas Kukuli S.A.C.
MH Gestiona S.A.C.
Productos y Mercadeo E.I.R.L.
Promed E.I.R.L.
Rosuma S.A.C.
Styler Logistics Cargo S.A.C.
Sudamericana de Fibras S.A.
Tracto Motors S.A.C.
MARTES 6
Agencia de Viajes y
Turismo Escape S.A.C.
Akehiro S.A.C.
Cemeci S.A.C.
D Vieri Perú S.A.C.
Doctor Dietas S.A.C
Fisioterapia Service S.A.C.
Inversiones Etyr E.I.R.L.
Keil Montoya Carlos Roberto
Melamina y Accesorios S.A.C.
Perfumerías Unidas S.A.
Pevoex Contratistas S.A.C.
Romaní Soluciones
Integrales S.A.C.
Soluciones Alimenticias S.A.C.
TCT Ingenieria y
Proyectos S.A.C.
MIÉRCOLES 7
Bureau Veritas del Perú S.A.
Business Solutions
Callao S.A.C.
C y C Frio Corp. S.A.C.
Clemente Limaco
José Manuel
Espinoza Asociados S.A.
Felipe Kikuchi &
Asociados S.A.C.
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FL2 Estrategias
Digitales S.A.C.
Gálvez Auccatoma
Carlos Wilfredo
Hub1916 Perú S.A.C.
Importadora y Exportadora
Nuevo Mundo S.A.C.
Inversiones Farmacom S.A.
Kera Cosmética S.A.C.
Khuska Marketing S.A.C.
Millennium Shipping
and Trading S.A.C.
Organización J&J Ingeniería
Contratistas Generales S.A.C.
Prozess Group S.A.C.
Quartz Star S.A.C.
Roger Michel López Chávez
Rosen Perú S.A.
Servicios y Operaciones
Logísticas del Perú S.A.C.
Tecnología en Carrocerías
y Motores S.A.C.
JUEVES 8
Bonavista S.A.C.
Cámara Peruana de
Venta Directa
Cencosud Retail Perú S.A.
Cubas Aguedo Maura Elena
Dragma S.A.C.
Editora Esm & Flor S.A.C.
Escuela Abierta de
Desarrollo en Ingeniería y
Construcción del Perú S.A.C.
Gaspar Velásquez
Luis Alberto
Hipermercados Tottus S.A.
Inversiones Rubin’s S.A.C.
Morillo Briceño
Nicolas Wenceslao
Sanofi-Aventis del Perú S.A.
Tecemperu S.A.C.
Zugra Consultores E.I.R.L.
VIERNES 9
Allemant & Asociados
Corredores de Seguros S.A.C.
Baterías Tokenyi E.I.R.L.
Conveyor Systems S.A.C.
Corporación Hnos.
Monroy S.A.C.
Delima Norte
Comunicaciones S.A.C.
Di Cuoio E.I.R.L.
Grupo Soler Perú S.A.C.
Grupo Verona S.A.C.
Importaciones Hiraoka S.A.C.
Kre-At Publicidad &
Marketing S.A.C.
Marie De La Toscana S.A.C.
Progreso Virtual E.I.R.L.
Provesur S.A.C.
Representaciones
Trapex E.I.R.L.
Servicios Turísticos

Generales S.A.
Soltrak S.A.
T & T Mega
Representaciones E.I.R.L.
Textiles Perú Artesanal S.A.C.
SÁBADO 10
Alcom Perú Ingeniería S.A.C
Carrimax S.A.C.
Consorcio Empresarial
Agnav S.A.
Corporación Tecnocel
05 S.A.C.
Edeco Perú S.A.C.
Electricidad Electrónica
en General S.A.C.
Fire Controls S.A.C.
Gadol S.A.C.
Gallegos Chávez
Cesar Augusto
Instituto de Comercio
Exterior y Logística
del Perú S.A.C.
Internexa Perú S.A.
Inversiones Grecub S.A.C.
Inversiones Ocampo
& Vettel E.I.R.L.
Mantenimiento y
Limpieza Aron S.A.C.
Mendoza Cisneros
Robert Iván
Miking Llc S.A.C.
Monfraciel Travel S.R.L.
Motores Diesel Andinos S.A.
Nutrientes Naturales S.A.C.
Pereda Distribuidores S.R.L.
Prevención Perú E.I.R.L.
Productos De Sujecion S.A.C.
RP Ambiental S.A.C.
Textil Grubba Sport S.R.Ltda.
YP Portatiles System S.A.C.
DOMINGO 11
Adeserv S.A.C
Agroindustrias San
Andrés S.A.C.
Ahumados Reyes
del Perú S.A.C.
Algotex Group S.A.C.
Alierros Inversiones S.A.C.
Amcor Rigid Plastics
del Perú S.A.
Const. Metálicas y Civiles
Vargas S.R.Ltda.
Distribuidora de Agua
Natural S.A.C.
G y S Control Industrial S.A.C.
Implantes Externos
Peruanos S.A.C.
Importación & Distribución
“Toyama” S.R.L.
Ingeniería y Tecnología
En Gas S.A.C.
M & P Importaciones
Generales S.A.C.
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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.
M & T Corporation
del Perù S.A.C.
Manufacturas Textiles
Ar Li S.R.L.
Maver Perú S.A.C.
Molinvert S.R.L.
Montalván Serafín Janett Silvia
Panelek Contratistas
Generales S.A.C
Pineda Automotriz S.A.C.
Plásticos Básicos de
Exportación S.A.C.
Praise Inversiones S.A.C.
Saga Falabella S.A.
Srdd Grupo Creativo S.A.C.
Talentum Producciones S.A.C.
Tecnología & Experiencia
Urológica S.A.C.
Tetra Solutions Import S.A.C.
Transportes y Servicios
Turísticos Suisper S.A.C.
Vidal Chirinos Melisa María
LUNES 12
All Business Solutions S.A.C.
CMS Project Consulting E.I.R.L.
Comercial J & O S.A.C.
Condorena Franco
Brenda Berenice
Empresa de Transporte
y Operaciones Logísticas
G & J S.A.C.
Helena S.A.C.
Integ S.A.C.
Mercurio Industria y
Comercio S.A.C.
OMH Pack S.A.C.
Puig Perú S.A.
Repermetal Perú S.A.C.
Soluciones y Tecnología
Perú S.A.C.
Tecnología y Producto E.I.R.L.
Transportes Corporativos S.A.
Vid Agro S.A.C.
MARTES 13
Corporation de Alimentos y
Eventos Especiales S.A.C.
Corsun S.A.C.
Cosmoplas Perú S.A.C.
Eficaz Blue Trading E.I.R.L.
EPE Tours S.A.C.
Industrias R.Jahuira S.A.C.
Jaye Perú S.A.C.
Knowledge Marketing
Technology Consulting S.A.C.
Maxtech S.A.C.
Meneses Murrugarra
David Gustavo
Morales Cornejo
Francisco Jorge
Qarax Foods
Corporation E.I.R.L.
RKL Servicios Generales E.I.R.L.
Tank’s 105 Servicios

Generales S.R.L.
Tejada Núñez Roque Antonio
MIÉRCOLES 14
Amadeus Perú S.A.
Atixworld Systems S.A.C.
Ceyesa Ingeniería Eléctrica S.A.
Edificios y Const.
Santa Patricia S.A.
Enrique Freyre S.A.C.
Fosforera Peruana S.A.
GM Marketing Services S.A.C.
Grupo Deltron S.A.
Guerrero Ávila Edelia Vanessa
Gutiérrez Ríos y
Asociados S.R.L.
JC4 Service S.A.C.
Lima Bionics S.A.C.
Loayza Olortigue Flor de María
Maclaud Inversiones S.A.C.
Medson S.A.C.
Multiservicios Zion E.I.R.L.
Oscco Publicistas S.A.C.
Ríos Vela Wolfenson
Universo Óptico S.A.C.
JUEVES 15
Abanto Trujillo &
Asociados E.I.R.L.
Accord Healthcare S.A.C.
Aquarius Consulting S.A.C.
Artesania Urin Huanca S.A.
Barletta S.A.
Caminter S.A.
Capacitacion y Entrenamiento
de Líderes S.A.C.
Corporación Rosse S.A.C.
Credit Report Latin
American S.A.C.
Cticservices S.A.C.
Dental Briggith S.A.C.
Gelafrut S.R.L.
Gestión de Tecnologías de
Información Soluciones
y Consultoría S.A.C.
HM Transport & Logistic S.A.C.
Importaciones
Goicochea E.I.R.L.
Instituto Latinoamericano de
Empresas y Negocios S.A.C.
Interlink-18 S.A.
Inversiones Califa S.R.L.
LF Refrigeración S.A.C.
Lozano Venegas Madeleine
Lulli & Asociados S.A.C.
Marceliano Mantilla
Carlos Wilmer
MB & MB Inmobiliaria E.I.R.L.
Pacific Ocean Tours
and Fairs S.A.C.
Servicios de Practicaje
Marítimo S.A.
Sistemas Profesionales
y Médicos S.A.
Tía China S.A.C.
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Tratamiento de Aire E.I.R.L.
Unión Andina de
Patentes S.A.C.
VIERNES 16
Aldeas Infantiles SOS Perú
- Asociación Nacional
Bullet Servicios
Publicitarios E.I.R.L.
Centro Suizo Relojero S.A.C.
Comercial Alimenticia S.A.C.
Comercial S Dely S.R.L.
Equifax Perú S.A.
Geostudios Ambientales S.A.C.
Global Management
Corporation S.A.C.
H.C.I. Construcción y
Servicios S.A.C.
Internacional Latinoamericana
de Servicios S.A.
Marc Importaciones S.A.C.
Multiservicios Logística
El Líder S.A.C.
Poma Osorio Roy Armando
Rich-Oil S.A.
V & B Engineers Group S.A.C.
Velarde De La Jara
María Ximena
VJO General Mining S.A.C.
SÁBADO 17
Andelima Negociaciones S.A.C.
Comercial Huancas E.I.R.L.
Dicasa y Cía. S.A.C.
Distribuidora Nugent S.A.
Green World Lt S.A.C.
Grupo MG Security S.A.C.
Industrias Algotec S.A.
Infhotel Servicios
Informáticos S.A.C.
Inversiones Textiles
Andrea E.I.R.L.
Jaime A. Chávez S.A.C.
Metrópoli Representaciones
S.A.C.
Monzón, Valdivia, Falconi
y Asociados Contadores
Públicos S.C.R.L.
Noles Monteblanco
& Asociados S.C.
Petreven Perú S.A.
Quiheval S.R.Ltda.
Sky Airline Perú
Technofeed S.A.C.
The Logistic Silver
Premium S.A.C.
Universe Nutrition S.A.C.
DOMINGO 18
Asociación Civil Libérate
Líderes en Desarrollo Personal
Brise S.A.C.
CCA Marc Perú Centro de
Conciliación y Arbitraje

Consultores y Asesores
E & J Asociados S.A.C.
Los Papos de Lima-Norte E.I.R.L.
Mego Rojas Nazario
MV-Tel Perú S.A.C.
Patzy S.A.C.
Quality Optical S.A.C.
Representaciones H de C S.A.C.
Servicios Médicos
del Valle E.I.R.L.
Transmarine Oil S.A.C.
Worldtex Perú E.I.R.L.
LUNES 19
Avla Perú Compañía
de Seguros S.A.
Compañía Agrícola
Ganadera Pucallpa S.A.
Consorcio A & V Servicios
Generales E.I.R.L.
DSM Consultores y
Soluciones Contables S.A.C.
Estudio Ghersi Abogados S.R.L.
Estudio Jurídico Oropeza
& Asociados S.R.L.
Fijeda E.I.R.L.
Health and Beauty
International S.A.C.
Impreser Perú S.A.C.
International Diagnostic
Imaging S.A.C.
Minera Deisi S.A.C.
Minera Tauro S.A.C.
Multimedia Solutions S.A.C.
Ninja Gráfico S.A.C.
Otero Victorio Raquel
Esperanza
Propiedades
Inmobiliarias S.A.C.
Publicom Bullet Perú S.A.C.
Sociedad Comercial
Synergo Perú S.A.C.
Uni Global Perú S.A.C.
X Ray Service S.A.
MARTES 20
American Door Perú S.A.C.
Centro de Medicina Física y
Rehabilitación Eurofisio S.A.C.
Design Cafe S.A.C.
Egolarte S.A.C.
Fertilización Técnica S.A.
Gano Itouch S.A.C.
Inversiones Porton Perú S.A.C.
Panuera Quispe Juan Erick
Resemin S.A.
Royal Systems S.A.C.
Safety Food Consultores S.A.C.
Santillana S.A.
Sissai Joyeria S.A.C.
Skyd S.R.L.
Sokolich Palomino Diana Nelly
Soluciones Integrales
& Asociados S.A.C.
Valente Osorio Carlos Enrique
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