Del 14 al 20 de enero del 2019, Nº861

Cámara de Comercio de Lima

@camaradelima

Informe especial

Los retos del nuevo alcalde de
Lima en seguridad, transporte e
infraestructura.

Análisis legal

Conozca las normas tributarias
vigentes en el 2019.

EL PESO DEL
INTERIOR DEL PERÚ

Arequipa es la región con el
mayor PBI del país, con
excepción de Lima. Le siguen
Cusco, La Libertad y Áncash.
Conozca, además, el aporte
de las regiones en términos
de empleo, inflación y
recaudación tributaria.
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La economía de nuestro país
habría crecido el 2018 en 3,8% y,
según el Banco Mundial, las perspectivas para este año apuntan a
una cifra similar. Por tanto, debemos hacer todos los esfuerzos
para un mayor crecimiento en
beneficio del Perú.
Se hacen más urgentes que
nunca las reformas de tercera
generación que tanto se piden.
Lo dicen los economistas más
reputados de nuestro país: no
bastan sólidos fundamentos macroeconómicos. Son necesarios
cambios estructurales.
En ese sentido, reiteramos que
nuestra economía debe volver a
crecer en promedio 7% y para eso
se necesita una transformación
profunda en el ámbito laboral
y tributario. Es evidente que el
Poder Ejecutivo está consciente
de esta necesidad. A lo largo del
2018 ambas reformas fueron
materia de declaraciones por los
distintos sectores económicos y
del Gobierno, pero al finalizar el
año quedó la sensación de que
no había decisión política para
llevarlas adelante.
Desde la Cámara de Comercio
de Lima, consideramos que es
el momento de actuar, que las
instancias correspondientes
inicien el estudio y debate de los
cambios que se requieren y que
esta decisión se mantenga hasta
lograr el consenso o se adopten
las medidas necesarias.

No vamos a crear empleo formal con una regulación rígida
y costosa. Costosa no solo para
empleadores, sino también para
trabajadores que se ven empujados a laborar de manera
informal. Lo hacen sin beneficios
sociales, debiendo asumir costos
de salud y de ahorro previsional,
lo que repercute en su economía
familiar, volviéndola precaria y
riesgosa.
El Banco Mundial advierte que
se debe combatir la informalidad
laboral porque está asociada a
menor productividad y a menores
ingresos tributarios, lo que redunda en pobreza y desigualdad.
Más claro ni el agua.
Entonces, también es necesaria
una reforma tributaria que no
se centre solamente en la lucha
contra la elusión de los contribuyentes identificados, sino que
combata la actividad económica
informal e incremente el número
de contribuyentes, racionalizando y redistribuyendo la carga
tributaria.
La última gran reforma tributaria
se dio hace casi 30 años, desde entonces solo hemos tenido ajustes
parciales que generaron un enjambre de normas que no ayudan
a una mejora significativa.
Contribuir a que se den ambas
reformas es la tarea. Estamos
listos para trabajar hombro a
hombro con el Poder Ejecutivo y
el Congreso.
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SEPA MÁS SOBRE LOS PROGRAMAS
IN HOUSE QUE OFRECE LA CCL.

CONOZCA LAS NORMAS TRIBUTARIAS
VIGENTES EN EL 2019.

TRENDING TOPICS

Nos siguen
en la red

CCL: Este año la inversión
privada lograría una
expansión de 5,9%, cifra
mayor que la alcanzada
en el 2018.

#Noticias del #Perú
@peruenlanoticia

Un estudio elaborado
por el IEDEP muestra
los logros económicos
alcanzados por el Perú.

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA
NACIONAL LEY N° 26905, REGISTRO N° 2001-3291

#SOYCCL
Revista ProActivo
@proactivoperu

CCL: PBI peruano crecería
3,7% este año impulsado
por la demanda interna.

Transparencia
@ACTransparencia
La CCL invoca a las
autoridades de los
poderes del Estado a
resolver cuanto antes la
crisis de institucionalidad.

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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MINERÍA ELEVA PARTICIPACIÓN
DE CUSCO Y ÁNCASH EN EL PBI
Arequipa, La Libertad y Piura –además de Lima– fueron las regiones con
mayor aporte tributario entre enero y noviembre del 2018.
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DIRECTOR EJECUTIVO
INSTITUTO DE ECONOMÍA Y
DESARROLLO EMPRESARIAL
CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA
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P

ara hacer un diseño

concentran alrededor del 50% de la

En el sector Comercio destacan las

eficiente de lo que necesita

actividad del sector. Incluso la región

regiones costeras con un mayor tamaño

cada región del país, es

norteña supera a Lima. Llama la

de población de clase media como

necesario conocer el nivel

atención que regiones que cuentan con

Arequipa (11,6%), Piura (10,8%), La

de aporte de cada una de ellas a la

costa como Lambayeque, Arequipa y

Libertad (9,3%) y Lambayeque (8,7%).

economía nacional, sus oportunidades

Moquegua tengan una actividad

Las mismas regiones lideran sectores

de desarrollo, las carencias y aspectos

pesquera mucho menor que Puno.

como Telecomunicaciones y Otros

que necesitan mejorar. En ese sentido,

Respecto al PBI minero, destacan

el Instituto de Economía y Desarrollo

Arequipa (18,2%), Cusco (16,3%) y

Empresarial (IEDEP) de la Cámara

Áncash (14,8%). En un segundo nivel

de Comercio de Lima analiza el

de importancia están Apurímac, Junín

aporte en términos de PBI, empleo,

y Pasco con participaciones de entre

se observa que en 16 regiones del país

inflación y recaudación tributaria

5% y 10%.

el sector Agropecuario es el que genera

de cada región del país, así como el
potencial de inversión que marca una
tendencia del crecimiento económico
en los próximos años.
Se sabe que Lima aporta el
48,1% del PBI total y tiene el mayor
tamaño en casi todas las actividades
económicas con la excepción de Pesca
y Minería. Sin embargo, es importante

POR ACTIVIDAD
ECONÓMICA

EMPLEO

Con datos al tercer trimestre del 2018,

la mayor cantidad de empleo, con

HUANCAVELICA
ES LA REGIÓN
CON MAYOR
PRODUCCIÓN DE
ELECTRICIDAD,
GAS Y AGUA

participaciones que van desde el 22%
de la PEA ocupada en Madre de Dios y
llegando en el caso de Cajamarca hasta
el 62,5%.El sector Comercio concentra
el mayor empleo en regiones costeras
como Arequipa (19,7%), Ica (21,3%),
Lambayeque (18,5%) y Moquegua
(16,6%); además, regiones de frontera
como Ucayali (22,6%), Tacna (21,5%)

conocer qué otras regiones destacan,
excluyendo a Lima del análisis.

Servicios.

El PBI Manufactura se concentra

y Tumbes (14,2%).

en Lima (61,2%). Excluida la capital,

Las regiones con una tasa de

Moquegua (15,3%) destaca con el

desempleo menor de 1% son Amazonas

mayor nivel de producción. Le siguen

(0,7%), Cajamarca (0,9%) e Ica (0,8%).

Con base en la información disponible

La Libertad (12,5%), Arequipa (12,4%)

En los dos primeros casos estas bajas

del INEI, se observa que Arequipa es

e Ica (12,1%) que tienen un PBI similar.

tasas se deben al empleo que demanda

la región con el mayor PBI (excluyendo

Huancavelica es la región con

el sector Agropecuario y en el tercer

Lima), con una participación del 12,7%

mayor PBI de Electricidad, Gas y Agua,

caso por el Comercio y Otros Servicios.

del total. Le siguen Cusco (8,9%), La

con una participación que alcanza el

Libertad (8,6%), Áncash (7,9%) y Piura

21,8%, debido a que cuenta con las dos

(7,7%). Si se hace una comparación con

principales centrales hidroeléctricas:

La inflación anual del 2018 para Lima

estas mismas participaciones de hace

Mantaro y Cerro del Águila.

Metropolitana y Nacional fue de 2,19%

INFLACIÓN

algunos años, se observará que Cusco
y Áncash han ido desplazando a La

CINCO REGIONES CON MAYOR PBI SECUNDARIO, EXCLUYENDO LIMA
(MILLONES DE SOLES 2007)

agropecuario son La Libertad e Ica, que
aportan el 13,2% y 9,6% del PBI total

2.820

3.144

3.213

3.246

3.958

del sector, respectivamente. Les siguen

1.219

1.331

1.409

Cusco

Las dos regiones con mayor PBI

Piura

de su sector minero.

La Libertad

Libertad y Piura debido al desarrollo

1.851

2.293

se

desarrolla

Manufactura

Piura (32,1%) y Áncash (17,1%)

Fuente: INEI

Arequipa

Ica

Moquegua

actividad

fundamentalmente en la costa, donde

La Libertad

la

Arequipa

En el caso del PBI Pesca,

Ica

Martín (7,3%) y Piura (6,7%).

Piura

en importancia Arequipa (7,6%), San

Construcción

Elaboración: IEDEP
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REGIONES CON
POTENCIAL

de regiones con una cartera de

La inversión privada y pública son

inversión entre US$2.000 millones

obtuvieron una inflación por debajo del

variables que impulsan el crecimiento

y US$6.000 millones. Destaca Cusco

nivel nacional, Pucallpa (2,28%), Piura

económico y contribuyen a elevar

con un portafolio de inversión de

(2,15%) y Chiclayo (1,91%). Fueron 14

la productividad. Por esta razón, a

US$5.816 millones, principalmente

ciudades del país las que tuvieron una

partir de la información contenida en

en

inflación por encima del rango meta e

el Reporte Cartera de Proyectos de

hidrocarburos (US$2.300 millones)

incluso dos de ellas por encima del 4%:

Inversión 2018-2023 elaborado por el

y minería (US$1.807 millones), así

Huancavelica (4,12%) e Ica (4,19%).

IEDEP se puede prever qué regiones

como proyectos públicos (US$1.180

Además, 12 ciudades ubicaron su tasa

tendrían un mejor desempeño en su

millones). Luego se tiene un bloque de

de inflación en el rango meta.

crecimiento económico en los próximos

regiones (Ica, Junín, Áncash y Puno)

cinco años.

cuya cartera está concentrada en

y 2,48%, respectivamente, ambas tasas
dentro del rango meta de inflación.
Durante el 2018 solo tres ciudades

TRIBUTACIÓN

Se ha identificado un bloque

AREQUIPA, LA
LIBERTAD Y PIURA
y noviembre del 2018 alcanzó los
EN CONJUNTO
S/83.025 millones, de los cuales
APORTAN CASI
alrededor del 13% –es decir, S/10.710
millones–se genera en las regiones,
EL 50% DE LA
CINCO REGIONES
exceptuando
Lima. CON MAYOR PBI SECUNDARIO, EXCLUYENDO LIMA
RECAUDACIÓN
(MILLONES DE SOLES
2007)

proyectos

privados

en

proyectos mineros. Por su parte, La

La recaudación alcanzada a través

Libertad tiene proyectos de inversión

de tributos internos entre enero

pública valorizados en US$1.086

En orden de importancia, Arequipa,

3.246 casi el
aportan
tasas de3.213
dos dígitos
2.820con3.144

Se identifican cinco regiones con

2.293
1.851
carteras
de inversión
superiores a los
1.409
1.331
1.219

bienestar de la población y con base
se estima un PBI per cápita nacional
de S/14.700, con lo cual se identifica

de las inversiones de Cajamarca,

al promedio nacional, siendo las

Ica

de Dios, Amazonas y Huancavelica,

Apurímac

están

más rezagadas Puno, Huánuco,

lo recaudado no supera los S/100

concentradas en proyectos mineros. En

Huancavelica, San Martín, Amazonas

millones. Se consideran como tributos

los casos de Piura y Arequipa, si bien

y Cajamarca. Por el contrario,

internos el Impuesto a la Renta y los

los proyectos mineros son importantes,

11 regiones superan el promedio

Manufactura

y

Moquegua

Arequipa

a 14 regiones con valores inferiores

La Libertad

Moquegua

La Libertad

Apurímac, Pasco, Tumbes, Madre
Arequipa

El PBI per cápita es un indicador del

US$6.000 millones. Casi la totalidad
Cusco

En siete regiones, Moquegua,

Piura

50% de dicha recaudación.

Ica

CONVERGENCIA
REGIONAL

a la información disponible al 2017

La Libertad y Piura en conjunto
3.958

Piura

millones.

Construcción

Fuente: INEI a la producción y consumo
impuestos

Elaboración:los
IEDEP
también cobran relevancia
de

como IGV e ISC.

hidrocarburos y de inversión pública.

nacional, encontrando a Moquegua,
Arequipa, Ica y Lima como las mejor
clasificadas.

CINCO REGIONES CON MAYOR PBI TERCIARIO, EXCLUYENDO LIMA

Fuente: INEI
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4.653

4.498

3.941

3.264

desarrollo de infraestructura, mejorar
el capital humano y la diversificación
productiva contribuirían de manera

1.106

significativa con ello. De no ser

Telecomunicaciones

Arequipa

Piura

La Libertad

Cusco

Lambayeque

1.039

712

brecha. Políticas transversales como

así, superarlas tomaría décadas
La Libertad

Arequipa

Lambayeque

696

597

510

484

546
Junín

Piura

Cusco

Arequipa

Piura

La Libertad

Alojamiento

906

2.694
Transporte

Áncash

Piura

Arequipa

457

1.487

1.413

1.350
La Libertad

945

1.025
Ica

Junín

Piura

Arequipa

La Libertad

Lambayeque

Junín

Comercio

y competitividad debe reducir esta

2.851

2.655

2.297

2.140

1.705

(Millones de soles 2007)

A la par con más y mejor
inversión, aumento en productividad

Otros servicios

Elaboración: IEDEP

e incluso, si no se actúa, pueden
agravarse con las consecuencias
sociopolíticas que ello conlleva. A la
par, este agudo problema reabre la
necesidad de revisar el proceso de
descentralización.
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DE MIRAFLORES A LIMA:

LOS RETOS DE JORGE MUÑOZ
El flamante alcalde de Lima tiene por delante tareas mayores en cuanto
a seguridad, transporte e infraestructura.

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

H

ace apenas dos semanas

el Perú no tenemos una cultura de

Jorge Muñoz asumió el

denuncia y menos de prevención, por lo

cargo de alcalde de Lima

que sumar esfuerzos respecto a esto es

Metropolitana, una

indispensable. “Otro punto importante

tarea nada sencilla incluso para él,

a favor de Muñoz es que ya tuvo una

que tiene en su haber dos gestiones

primera reunión con el ministro del

exitosas al mando de la comuna de

Interior para seguir una serie de

Miraflores. No se puede comparar la

acciones y estrategias de acuerdo a la

capital del país, que tiene alrededor

realidad que hoy vive el país respecto

de 10 millones de habitantes, con uno

al delito y específicamente la ciudad

de los distritos más acomodados de la

de Lima. Ortiz advierte que si bien

ciudad, con tan solo 85.000 vecinos,

el alcalde tiene, de acuerdo a lo que

pero sin duda esta experiencia previa

se especifica en sus funciones, poco

juega a su favor.

manejo para enfrentar directamente el

El principal tema de preocupación

delito –ya que el personal de serenazgo

de los limeños es, sin duda, el de la

no está equipado para enfrentar a la

seguridad ciudadana. Al respecto,

delincuencia y por ley no puede hacer

el presidente de la Asociación Pro

arrestos–, es en la prevención donde

Seguridad Ciudadana del Perú

debe enfocar sus esfuerzos.

(Aprosec), César Ortiz, considera
que el burgomaestre tiene las cosas
claras. “Jorge Muñoz ha sido el

“Hoy en día ya no basta la casa segura,

alcalde distrital más exitoso que

se necesita la cuadra segura, los

ha tenido la ciudad en cuanto a

vecinos tenemos que ser solidarios,

seguridad. Tanto así que en sus

pero además hace falta que nos

dos gestiones en Miraflores el

organicen y nos ayuden a ordenarnos.

principal problema no fue este sino

Esa es una tarea ideal para el

el tránsito. Su plan consta de tres

serenazgo y desde Aprosec hemos

ejes principales para enfrentarlo, la

propuesto varias campañas sobre el

prevención, la articulación efectiva

tema. El sereno debe ser el orientador

con la Policía Nacional del Perú (PNP)

en su comunidad y capacitar a los

y la gobernanza, es decir, gobernar

vecinos para prevenir actos delictivos

incluyendo a todos los actores

y organizarse ante cualquier eventual

involucrados. El alcalde tiene claro

situación de peligro”, agrega.

que todos sumamos en el tema de la

Otro tema a resolver es el de las

seguridad ciudadana, ya sea la PNP,

cámaras de seguridad. Si bien cada

el serenazgo o la ciudadanía”, señala.

vez su uso se hace más masivo, de poco

Sin embargo, el especialista

o nada sirven si no están ubicadas de

advierte que lamentablemente en
10 | LA CÁMARA - ENERO 14, 2019
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ORIENTACIÓN BÁSICA

manera estratégica, explica Ortiz.

INFORME ESPECIAL
TRÁNSITO LIGERO

El transporte urbano siempre se
ha disputado con la inseguridad el
primer lugar entre los problemas
que aquejan a Lima. Sin embargo,
la responsabilidad mayor esta vez
no recaerá sobre el burgomaestre, en
palabras del presidente de la ONG
Luz Ámbar, Luis Quispe.
“La gestión de Muñoz comienza

IMPLEMENTAR
EL SISTEMA
INTEGRADO DE
TRANSPORTE
TOMARÁ ENTRE
CINCO Y SIETE
AÑOS, ESTIMA
LUZ ÁMBAR

con algunas decisiones importantes

por primera vez el transporte como
un servicio público, algo que no
contemplaba la ley anterior. Ahora
será un servicio integrado, es decir,
que todos los buses y trenes trabajarán
bajo un solo sistema tanto en el servicio
como en el recaudo. Entonces, se tiene
que estandarizar el pasaje. El Estado
podrá establecer la tarifa, porque va
a poder subsidiar y así no afectar la
economía de la población”, añade.

por parte del Congreso y del Gobierno

inicialmente el tránsito, es decir, la

Central con relación al tránsito y

gestión de semáforos, señalización

al transporte, y eso va a aliviar en

e infraestructura vial, mientras se

gran medida su responsabilidad

van pasando estas competencias

frente a este grave problema. A

progresivamente a la ATU”, comenta.

fines del año que pasó se promulgó

“También es importante señalar

la Ley 30900, con la que se aprueba

que en esta ley de la ATU se define

la implementación de la Autoridad
de

Transporte

Urbano

para

Lima y Callao (ATU), un sistema
integrado que libera al alcalde
del tema. Solo tendrá a su cargo

ENERO 14, 2019 - LA CÁMARA | 11
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PRINCIPALES ACCIONES EN
INFRAESTRUCTURA

MESA DE TRABAJO

La implementación de todo este

Otra buena noticia para el alcalde

proyecto tomaría entre cinco y siete

y la ciudadanía es que la semana

años, según Quispe, hasta lograr un

Para el ingeniero, empresario y

pasada se instaló la Mesa Ejecutiva

servicio integrado de transporte,que

experto de larga data en temas de

de Tránsito y Movilidad Urbana para

consiste en que el pasajero sube a un

infraestructura Gonzalo Prialé, el

el Desarrollo del País. “Se trata de un

bus y puede hacer transbordo a otro

alcalde Muñoz tiene por delante una

grupo de trabajo multisectorial en el

o a un tren y hacer un gran recorrido

ardua tarea, que resume en siete

que participan cinco ministerios, la

pagando un solo pasaje para llegar a

acciones urgentes por realizar para

Municipalidad Metropolitana de

su destino. “Perú es el único país en

empezar a resolver los problemas de

Lima (MML), la Municipalidad del

Sudamérica que no tiene un sistema

la ciudad en este tema:

Callao y siete organizaciones de la

integrado de transporte”, concluye.

sociedad civil, entre ellas la nuestra.

PLANIFICACIÓN

● Ampliar los 12 km pendientes de

Esta entidad fue convocada por el

corredores del Metropolitano para que

Ministerio de Economía y Finanzas

se materialice la demanda esperada.

(MEF). Esto tiene particular

Asociación para el Fomento de la

Liberar de microbuses e informales

importancia por el tema de la

Infraestructura Nacional (AFIN),

las rutas de corredores concesionados.

inversión, pues ya sea el Estado o los

Leonie Roca, un tema que sí será

Concesionar nuevas rutas troncales.

privados quienes inviertan, el MEF

complicado para Muñoz es mejorar la

podrá ser un ente consultivo de amplio

imagen de la MML respecto a las obras

espectro”, agrega.

realizadas por la gestión anterior,

● Mejorar el parque de omnibuses
con vehículos con aire acondicionado
e introducir vehículos eléctricos para

REFORMA

En opinión de la presidenta de la

que fueron criticadas tanto por la
población como por los organismos

Un tema que sí requerirá de tiempo

especializados. “Es difícil que una

y esfuerzo del actual alcalde

obra no sea cuestionada, cuando no

● Exigir el cumplimiento de horarios

es la reforma del transporte,

responde a un planeamiento conocido

y frecuencias de viajes en las rutas

advierte Quispe. “La MML tiene

y concordado. Muchas autoridades

concesionadas del Metropolitano.

aproximadamente 14.000 vehículos

hacen obras emblemáticas para que

autorizados para el transporte

sean recordadas, pero estas no tienen

● Solucionar los temas pendientes

urbano y la del Callao otros 12.000,

la prioridad que se les da. Eso siempre

en expropiaciones e interferencias y

una situación que si bien va a regular

causa críticas y cuestionamientos”,

sacar adelante la carretera Ramiro

la ATU, corresponde a la MML –y al

explica.

Prialé, lo que incluye solucionar

Estado a través de ella– implementar

Lima y Callao necesitan un

previamente la adenda necesaria para

un programa de reconversión laboral,

buen plan de desarrollo urbano que

compensar la eliminación del peaje de

porque se va a generar un impacto

contemple la infraestructura que

Puente Piedra.

social severo”, señala.

requieren tanto en transporte como

minimizar la contaminación.

Al margen de la gestión edil, es

en otros servicios, lo que podría tomar

● Apoyar con cambios de zonificación,

un hecho que el transporte urbano

un año si se logran consensos con el

nuevas APP para el equipamiento

no mejorará si solo se prohíbe la

sector académico, empresarial y los

con redes de agua, desagüe y luz para

circulación de combis y coasters, es

principales actores políticos, añade

habilitar nuevas zonas de expansión

un problema mucho más complejo.

Roca. “El ritmo de ejecución de este plan

“Los trabajadores van a poder ser

dependerá de la cantidad de recursos

asimilados por las nuevas empresas,

que se le asigne, pero si se hacen

para que no sientan el impacto de la

bien las cosas, los temas más críticos

falta de trabajo, pero sí lo sentirán

podrían ser enfrentados con éxito en

● Dejar de lado la demagogia respecto

los dueños de combis y coasters, pues

un período de 10 a 20 años. Por eso es

a peajes en APP existentes. Educar

no son necesariamente socios de las

importante empezar cuanto antes con

a la población en vez de ponerse al

empresas. Ellos tendrían que formar

la planificación, porque una obra no

frente de protestas populistas.

consorcios para poder atender en las

prioritaria le quita recursos al avance

rutas alimentadoras”, sentencia.

de lo realmente prioritario”, aclara.

urbana ordenada.
● Difundir el uso de teleféricos.
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OPINIÓN

UN FERROCARRIL PARA EL
PUERTO DEL CALLAO

E

l puerto del Callao ha

de mercancías en cabotaje a bordo

tenido un crecimiento en

de naves extranjeras solo se pueda

operaciones en los últimos

realizar por el lapso de tres años.

ocho años, digno de elogio.

Dicho plazo está totalmente fuera de

Los operadores del Muelle Sur y

lugar y no precisamente lo ayuda.

Muelle Norte vienen cumpliendo con

En tal sentido, venimos trabajando

realizar las mejoras necesarias que

con las autoridades competentes,

sustentan dicho crecimiento. Hasta

como el Ministerio de Transportes

el momento, podríamos afirmar que

y Comunicaciones, la Autoridad

se han dado pasos agigantados para

Nacional de Puertos y otras, así como

su mejora, en comparación a cómo

con los concesionarios de los muelles

se hallaba el puerto a mediados de

norte y sur, para lograr hacer realidad

la década pasada, en manos de una

el acceso del ferrocarril al puerto del

empresa del Estado.

Callao, en el entendido de que con esta

Las mejoras básicas ya se hicieron,

medida se puedan reducir en parte las

y toca ahora pensar en las mejoras que

largas colas de los camiones en espera,

permitan asegurar la competitividad

mejorando el tránsito para todos,

de nuestro comercio exterior. Por

así como contar con una alternativa

ello, se deben dar las condiciones

de menor costo para el comercio

necesarias para el transporte de

exterior. Conocemos la voluntad

mercancías desde y hacia el exterior,

política del sector transportes para

de manera tal que se logren reducir

ese efecto y esperamos que se den

los costos asociados a la logística del

las condiciones necesarias por parte

comercio exterior.

de las autoridades y los operadores

A la fecha, las avenidas y calles
aledañas al primer puerto se

“Podemos reducir
en parte las
largas colas de
los camiones
en espera en
el puerto y
mejorar el tránsito
para todos”.

concrete lo más pronto posible.
Otros puertos de la región y de

filas de camiones para dejar y recoger

otros países y continentes mantienen

mercancías de los puertos, lo cual

el acceso a sus instalaciones usando

causa gran malestar en la población y

la vía férrea. Así, podemos citar al

eleva los costos del transporte.

puerto de Balboa, en Panamá; al puerto

La Cámara de Comercio de Lima

de Valparaíso, en Chile; al puerto de

y Perucámaras, al lado de los demás

Buenos Aires y el puerto de Bahía

gremios empresariales, buscan la

Blanca, en Argentina; y el puerto de

mejora de la legislación marítima para

Santos, en Brasil; entre otros.

los puertos peruanos.

Presidente de
la Comisión de
Asuntos Marítimos,
Portuarios y
Aduaneros - CCL

portuarios para que este anhelo se

encuentran muy congestionadas con

facilitar el cabotaje de mercancías en

ALBERTO
EGO-AGUIRRE

Nuestra institución apoya la
reducción de trámites innecesarios,

Se logró el objetivo en parte, con

así como la reducción de los costos, y

el D. Leg. 1413, que dispone una serie

que en nuestros puertos exista una

de medidas para facilitar el cabotaje,

sola autoridad, la Autoridad Portuaria

aunque la facilitación del transporte

Nacional.
ENERO 14, 2019 - LA CÁMARA | 13

ENTREVISTA

“ES UN AÑO DE
TRANSFORMACIÓN
PARA EL PUERTO
DE PARACAS”
Sergio Nichele, gerente general
del Terminal Portuario Paracas,
resalta la importancia de la
eficiencia logística.

FOTO: FRANCISCO GONZALES

POR EVELYN SÁNCHEZ F.
ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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ENTREVISTA
¿Cuál es el estado actual
del Terminal Portuario
Paracas?

la

influencia como Ica, el sur chico de

infraestructura adecuada, hemos

Lima, Ayacucho, Huancavelica y

La modernización de la obra

tenido tres líneas navieras con

Arequipa. En el Terminal Portuario

se encuentra en un 18%. Estamos

las cuales los agroexportadores

Paracas hemos atendido también a

enfocados en la reconstrucción del

pudieron experimentar un ahorro

clientes de Trujillo que han venido

muelle de 700 metros. La primera

de aproximadamente US$500 por

hasta acá dada la fluidez del acceso

entrega

consiste,

contenedor, además de un significativo

y servicio.

justamente, en la entrega parcial de

ahorro en tiempo. Mientras en el

Contamos con 40 hectáreas de

los 350 metros (la mitad). Esto está

Callao hay colas de espera de 14

área terrestre en las que podemos

previsto para septiembre de este año.

horas, nosotros atendemos en 15 o 20

almacenar

Desde que asumimos la obra hasta la

minutos. Un camión de Ica tiene la

vacíos y acopiar contenedores

fecha, hemos mejorado los servicios

posibilidad de hacer de dos a tres viajes

llenos en la misma instalación

para los usuarios. La obra total

por día, mientras que en el Callao se

portuaria, sin necesidad de contar

demanda una inversión de US$300

hace un solo viaje y la cola de espera

con extraportuarios. Ese es otro

millones.

toma mucho tiempo.

componente que nos hace distintos

del

muelle

Este 2019 es un año de gran
trasformación dado que en julio del
año pasado se culminó el dragado, y
considerando que en septiembre de
este año tendremos la primera mitad
del muelle, las líneas navieras podrán
experimentar un mejor servicio.
En marzo de este año contaremos
con una red de energía eléctrica.
Venimos trabajando con generadores.

¿Cuántas toneladas de
carga manejan al año?

Actualmente manejamos 1,7

millones de toneladas al año, al 2021
esperamos llegar a 2,5 millones de

¿Cómo así?
Aun

sin

las demandas de carga de zonas de
contar

con

ESTAMOS
UBICADOS EN UNA
ZONA RICA DE
AGROEXPORTACIÓN
Y HEMOS TENIDO
UNA BUENA
EXPERIENCIA EN
OPERACIÓN DE
CONTENEDORES
¿A qué se debe el buen flujo
del tráfico?
Contamos con una puerta

toneladas, y en forma gradual llegar

específica para contenedores y un

a los 4 millones de toneladas por año.

sistema electrónico de citas. Además,

los

contenedores

y es un aspecto que indudablemente
valora el agroexportador.
No somos solo una alternativa
al Callao, contamos con un grupo de
estibadores muy comprometidos. El
equipo está altamente capacitado y
se ha asumido la operación total del
Terminal Portuario Paracas, de tal
manera que no tercerizamos nada.
En nuestro proyecto está también
la mejora de infraestructura para la
recepción de cruceros. Recibimos 20
cruceros al año, pero queremos ir más
allá de eso.

Por último, ¿en qué consiste
el compromiso con el fondo
social que tienen?
Un 3% de nuestra facturación va

El potencial tráfico de exportación

hemos firmado un convenio con

que tenemos es hacia Estados

la Dirandro, que tiene oficinas en

al Fondo Social Terminal Portuario

Unidos y Europa, esto en referencia

nuestras instalaciones, y tenemos

General San Martín, que está

a la agroexportación; y si se trata de

alianzas con la Sunat y el Senasa,

conformado por nosotros, el alcalde

minerales, estos van a Asia.

de modo que los trámites se realizan

provincial de Pisco, y hemos invitado

antes de la llegada al terminal.

a los alcaldes distritales. El fondo

Todo esto conlleva a una mejor

social consiste en hacer obras para

eficiencia logística en la recepción de

los sectores de salud, educación,

contenedores.

infraestructura y saneamiento.

¿Es el terminal un puerto
estratégico? ¿Cómo se
autoevalúan?
Estamos ubicados en una zona

rica en agroexportación. La zona de
Ica tiene el 38% de la agroexportación

¿Qué los diferencia de otros
puertos?

Hasta diciembre del año pasado se
invirtieron S/3,7 millones en proyectos
ligados a educación. Asimismo, hemos

Somos un terminal multipropósito,

logrado reducir a la mitad la anemia

buena experiencia en operación de

movemos carga a granel, carga

en Pisco, de 35% se redujo a 17%, entre

contenedores.

general y contenedores. Atendemos

otros proyectos.

peruana y hemos tenido una

ENERO 14, 2019 - LA CÁMARA | 15

SERVICIOS

VENTAJAS DE LOS
PROGRAMAS IN
HOUSE QUE OFRECE
LA CCL
Pensando siempre en el desarrollo de
la pequeña, mediana y gran empresa.

T

INFORMACIÓN

omando en cuenta la

de capacitación para grupos de

ne cesid ad

seg u i r

personas que tienen horarios y

formando empresas de

responsabilidades ex igentes y

requerimiento de la empresa. El

clase mundial, la Cámara

diferentes.

costo del mismo es según el número

de

El programa inicia según el

de personas a capacitar.

de Comercio de Lima (CCL), a través

Y, por otro lado, permiten

de su Escuela de Ventas, pone a

optimizar costos: la empresa no

Los programas In House pueden

disposición sus programas In House.

tendrá que enviar a sus trabajadores

ser solicitados por empresas asociadas

Dichos programas se basan en

a una sede específica para que se

o no asociadas a la CCL. Para más

una capacitación más enfocada,

capaciten, pues el servicio se desplaza

información llamar al 219-1792 / 219-

pues permiten diseñar soluciones

hacia la misma empresa.

1796 o enviar un correo electrónico a

educativas tomando en cuenta las
características y objetivos específicos
de una empresa.
Además, permiten a cada

¿CUÁLES SON LOS
PROGRAMAS?

Para este nuevo año, los

organización aprovechar al máximo

programas que la CCL pone a

sus recursos y capacidades, enfocando

disposición son “Capacitación en

su inversión en el desarrollo de

Provéele al Estado”, “Programa

competencias específicas que son

de Certificación de Vendedores” y

requeridas para que su equipo humano

“Capacitación en Seguridad y Salud

eleve su productividad y contribuya a

en el Trabajo”.

la ejecución de la estrategia que tenga.
Asimismo, programas de este
tipo permiten organizar cursos
16 | LA CÁMARA - ENERO 14, 2019

Estos programas son dictados
por

profesionales

capacitados.

altamente

ymartinez@camaralima.org.pe.
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INFORME LEGAL

CONOZCA LAS NORMAS
TRIBUTARIAS VIGENTES EL 2019
La CCL presenta una síntesis de las principales disposiciones publicadas
recientemente en el diario El Peruano y que deben cumplirse este año.

P

ara

y

Sunat, indicando la numeración de

cumplimiento por parte

las mismas y su fecha de publicación

de nuestros asociados,

en el diario oficial.

en el presente documento

sintetizamos

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

las

Destacamos las gestiones de

principales

la Cámara de Comercio de Lima

disposiciones tributarias publicadas

(CCL), entre ellas, la prórroga de

recientemente en el diario oficial El

las exoneraciones tributarias a

Peruano y que deben cumplirse en el

las asociaciones sin fines de lucro,

2019, contenidas en leyes aprobadas

las exoneraciones y los beneficios

por el Congreso de la República,

para la Amazonía y la extensión

normas reglamentarias aprobadas

del plazo para el uso de los nuevos

por el Ministerio de Economía y

códigos

Finanzas (MEF) y disposiciones

identificar a los bienes que compran

administrativas aprobadas por la

y comercializan las empresas que

internacionales

para

INFORME LEGAL
emiten comprobantes de pago y llevan

referida a las rentas de fundaciones

registros y libros electrónicos, tal como

afectas y de asociaciones sin

se detalla a continuación:

fines de lucro, cuyo instrumento

LEYES PUBLICADAS
A)

Inversión y desarrollo de

de

constitución

comprenda

DISPOSICIONES
DEL MEF
A) Reglamento de la Ley del
Impuesto a la Renta.

exclusivamente alguno o varios de

Con los decretos supremos 337,

los siguientes fines: beneficencia,

338, 339 y 340-2018-EF (30.12.18), se

asistencia social, educación, cultural,

modifica el Reglamento de la Ley del

N°30896

científica, artística, literaria,

Impuesto a la Renta:

(28.12.2018) se prorroga por única

deportiva, política, gremiales y/o de

- Adecúa el Reglamento a las

vez hasta el 31.12.2019 la exoneración

vivienda que se prorrogan solo hasta

modificaciones introducidas en la

del IGV a la importación de bienes

el 31.12.2019.

Ley del Impuesto a la Renta por los

la región amazónica.
Mediante

Ley

destinados al consumo en la Amazonía.
A partir del 01.01.2020 se deja sin
efecto la exoneración del IGV a estas
importaciones, con excepción de las
partidas arancelarias de los capítulos
84, 85 y 87 del arancel de aduanas, las
que se amplían hasta el 31.12.2029.
En sustitución, se asignarán
recursos para los departamentos de
la Amazonía comprendidos en la Ley
27037, hasta el año 2049, señalando

LAS ASOCIACIONES
SIN FINES
DE LUCRO
CONTINUARÁN
EXONERADAS DEL
IMPUESTO A LA
RENTA SOLO HASTA
EL 31.12.2019

montos para cada cual, los mismos

decretos legislativos 1312, 1369 y
1381, sobre deducción del costo o
gasto tratándose de servicios sujetos al
ámbito de precios de transferencia, la
obligación de hacer pagos a cuenta por
rentas de segunda categoría respecto
de enajenación de valores no sujetas
a retención; a las modificaciones
introducidas en la Ley del Impuesto
a la Renta por el Decreto Legislativo
1424, respecto de la enajenación
indirecta de acciones.

que serán destinados a la ejecución

D) Prórroga de la vigencia

- Regula la deducción de intereses

de inversiones públicas, tales como

de beneficios y exoneraciones

por deudas entre partes vinculadas

infraestructura en la región.

tributarias.

e independientes, en proporción al

B) Inversión y desarrollo en
Loreto.

Mediante la Ley N°30899

monto máximo de endeudamiento

(28.12.2018) se prorroga la vigencia

resultante de aplicar el coeficiente

N°30897

de beneficios y exoneraciones

de 3 sobre el patrimonio neto del

(28.12.2018) se deja sin efecto a

tributarias hasta el 31.12.2019,

contribuyente al cierre del ejercicio

partir del 01.01.2019 el reintegro

comprendidos en:

anterior.

Mediante

Ley

del IGV; la exoneración del IGV

- El Decreto Legislativo 783, sobre

- Adecúa el reglamento a las

por importaciones que se destinen

devolución de impuestos que gravan

modificaciones introducidas en la

al consumo de la Amazonía, con

las adquisiciones con donaciones del

Ley del Impuesto a la Renta por el

excepción de las partidas arancelarias

exterior e importaciones de misiones

Decreto Legislativo 1425, respecto de

de los capítulos 84, 85 y 87 del arancel

diplomáticas y otros.

la definición de devengo; entre otras.

de aduanas, las que se amplían hasta

- La Ley N°27623, sobre devolución

B) Reglamento del ISC a casinos.

el 31.12.2028. En sustitución, hasta

del IGV a titulares de la actividad

El D.S. N°341-2018-EF (30.12.18)

el año 2049 se transfieren recursos

minera en fase de exploración.

aprueba el Reglamento del Impuesto

para la ejecución de inversiones

- La Ley N°27624, sobre devolución

Selectivo al Consumo (ISC) a los

públicas, tales como infraestructura

del IGV para la exploración de

Juegos de Casinos y Máquinas

en la región.

hidrocarburos; la exoneración del IGV

Tragamonedas. Establece el ámbito

por la emisión de dinero electrónico

de aplicación, la base imponible y la

efectuada por las empresas emisoras,

forma del cálculo del impuesto.

C) Prórroga de exoneración del
Impuesto a la Renta.
Mediante

Ley

N°30898

(28.12.2018) se prorrogan hasta

a que se refiere el artículo 7 de la Ley
N°29985.

el 31.12.2020 las exoneraciones

- La exoneración del IGV contenida

contenidas en el artículo 19 de la

en los apéndices I y II de la Ley del IGV

Ley del Impuesto a la Renta, salvo la

(bienes y servicios).

LA SUNAT
A) Prórroga para uso de códigos
en libros y registros.
Mediante la Resolución N°309ENERO 14, 2019 - LA CÁMARA |
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INFORME LEGAL
2018/SUNAT (30.12.18), se extienden

UNSPSC. Podrá usarse el código GS1

(solo respecto de entrada y salida de

plazos otorgados por diversas

en lugar del código de producto Sunat.

mercaderías y productos terminados).

disposiciones Sunat:

El código producto Sunat se

B) Comprobantes de pago que

- Los proveedores de servicios

usará para el tipo de operación

electrónicos deben contar con

13 - Gasto Deducible Persona

Con la Resolución N°295-2018/

certificación ISO/IEC-27001 a partir

Natural del catálogo 17 del Anexo

SUNAT (22.12.18) se exceptúa de

del 1 de enero del 2020 para obtener

N°8: arrendamiento de residencia

algunos requisitos a los comprobantes

su inscripción en el Registro de

(80131501) Financiamiento de

de pago y otros documentos emitidos

Proveedores de Servicios Electrónicos.

residencia (84121901).

en contingencia, por emisores que

- Se establece la obligación
de colocar el código QR en la
representación impresa de la factura
electrónica, documento autorizado,
boleta de venta electrónica y nota de
crédito y débito electrónicos, a partir
del 1 de enero del 2020.
- Se debe usar el campo Código de
Producto Sunat en factura electrónica,
documento autorizado, boleta de venta
electrónica y nota de crédito y débito

LA OBLIGACIÓN
DE USAR CÓDIGOS
INTERNACIONALES
PARA IDENTIFICAR
LOS BIENES DE
LAS EMPRESAS
SE APLICARÁ
PROGRESIVAMENTE

electrónicos; será en forma gradual.

se emiten en contingencia.

estuvieron impedidos de solicitar
la autorización de impresión y/o
importación de documentos por causas
no imputables a ellos.
- Hasta el 31.12.2018 se exceptúa
a las facturas, boletas, notas de
crédito y débito, comprobantes de
retención y percepción de los requisitos
adicionales previstos en la normativa
correspondiente (leyenda sobre el
documento emitido “en contingencia”
y la frase “emisor electrónico

Según el anexo publicado el

Adicionalmente, se regulan los

obligado”) tratándose de emisores

31.12.2018, para el caso de la factura

medios de envío adicionales que

electrónicos que por dificultades en el

electrónica, el Código de Producto

pueden usarse para la presentación

funcionamiento del formulario virtual

Sunat será campo obligatorio para

de la declaración jurada informativa

N°815 hubieran estado impedidos de

todo tipo de operaciones a partir de:

de comprobantes de pago emitidos

solicitar la autorización de impresión

i) 01.07.2019: emisor electrónico

en formatos impresos, por emisores

y/o importación de comprobantes

Principal Contribuyente Nacional

electrónicos, cuando por causas no

físicos; para el efecto, la fecha de

al 31.12.2018, con ingresos anuales

imputables a estos se encuentran

impresión debe ser anterior al 1 de

mayores o iguales a S/250 millones,

impedidos de emitir comprobante

septiembre del 2018 y los documentos

según declaración jurada anual 2017.

electrónico (Sunat Operaciones en

deben cumplir las características

ii) 01.01.2020: emisor electrónico

Línea; la opción que corresponda

establecidas por el Reglamento de

Principal Contribuyente Nacional

según emisor a través de Sunat o de

Comprobantes de Pago vigentes

al 31.12.2018, con ingresos menores

operador de servicios electrónicos;

al 31.08.2018. Debe comunicarse

de S/250 millones, según declaración

o usando el programa de envío de

esta situación hasta el 31.12.2019,

jurada anual 2017.

información –PEI).

mediante un escrito firmado por el

iii) 01.07.2020: emisor electrónico

Resolución de Superintendencia

representante legal, que se presentará

Principal Contribuyente de la

N°315-2018/SUNAT: Prorroga hasta

en mesa de partes de cualquier centro

Intendencia Lima, intendencias

el 31.12.2019 el uso opcional del

de servicios al contribuyente.

nacionales y oficinas zonales al

CUBSO y establece que a partir del 1

31.12.2018.

C)

Documentos

de

de enero del 2020 será opcional el uso

extranjeros para tramitar el RUC.

iv) 01.01.2021: todo contribuyente

del código UNSPSC; GS1 o CUBSO

Con la Resolución N°296-2018/

emisor electrónico, no comprendido

en el Libro de Inventarios y Balances.

SUNAT (27.12.18), se adecúan

en los acápites anteriores; a la fecha

Desde el 1 de enero del 2020, en forma

las disposiciones para obtención

en que el contribuyente adquiera la

gradual, será obligatoria la utilización

del RUC por parte de extranjeros

calidad de emisor electrónico, cuando

de uno de los mencionados códigos

a la normativa sobre migraciones

ocurra a partir del 01.01.2021.

en el Registro de Activos Fijos y los

vigente (D.Leg. 1350, su reglamento

Se debe considerar el tercer nivel

Registros de Inventarios Permanentes

aprobado por D.S. N°007-2017-IN, así

jerárquico del código internacional

en Unidades Físicas y Valorizado

como al D.S. N°002-2017-IN y otros
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relacionados con el permiso temporal

de Sunat Virtual utilizando del

de permanencia).

formulario 1609.

Para fines del RUC en el caso
de extranjeros, serán el carné de

E)

Comprobantes

diciembre del 2019.
Establece las fechas máximas de

para

atraso de los registros de ventas e
ingresos y de compras electrónicos,

sustentar gastos adicionales.

extranjería, el carné de identidad

Con la Resolución N°303-2018/

expedido por el Ministerio de

SUNAT (31.12.18), se establecen

Relaciones Exteriores, el pasaporte,

mecanismos para la emisión de

tratándose de extranjeros con visa que

del Impuesto a la Renta en

comprobantes de pago que sustenten

permita la realización de actividades

productos agropecuarios.

los gastos adicionales a las 7 UIT por

Con la Resolución N°298-2018/

generadoras de renta, entre otros.

servicios utilizados por perceptores de

SUNAT (28.12.18), se prorroga

rentas de cuarta y quinta categorías.

hasta el 31 de diciembre del 2019 la

D) Suspensión de retenciones
por rentas de cuarta categoría.

de enero a diciembre del 2019.
H)

Prorrogan no retención

- Las boletas de venta, electrónicas

exclusión del régimen de retenciones

Con la Resolución N°297-2018/

o físicas, podrán sustentar estos gastos,

del Impuesto a la Renta sobre

SUNAT (27.12.18), se establecen

siempre que se identifique al usuario

operaciones por las cuales se emitan

las normas para la suspensión de

con su DNI o RUC. Será obligatorio

liquidaciones de compra, respecto

retenciones y pagos a cuenta respecto

identificar al usuario, en las boletas

de productos primarios derivados

del Impuesto a la Renta por rentas de

de venta electrónicas o físicas, cuando

de la actividad agropecuaria. Dicho

cuarta categoría correspondientes al

este lo requiera para sustentar los

régimen se aplicará a partir del 1 de

ejercicio 2019.

gastos adicionales por rentas de cuarta

enero del 2020.

No están obligados a efectuar pagos
a cuenta del impuesto a la renta:

y quinta categorías.

I)

Ticketeras - Sunat.

- El ticket POS y ticket Monedero

Con la resolución N°308-2018/

- Contribuyentes con rentas de

Electrónico permitirán deducir los

SUNAT (30.12.18), se amplía el plazo

cuarta categoría o rentas de cuarta

gastos adicionales por rentas de cuarta

para el uso de sistemas informáticos

y quinta categoría percibidas en el

categoría, siempre que se identifique

que emiten tickets hasta el 30 de junio

mes, cuyo monto no supere S/3.062

al usuario con su DNI o RUC.

del 2019, salvo adquieran la calidad de

mensuales; contribuyentes que tengan
funciones de directores de empresas,

F)

Información

sobre

emisores electrónicos.
Tratándose de sujetos que al

donaciones recibidas.

síndicos, mandatarios, gestores de

Con la Resolución N°305-2018/

31.12.2018 se encuentren afectos al

negocios, albaceas o similares que

SUNAT (31.12.18), se dictan

Nuevo RUS, el plazo se extiende hasta

perciban rentas por dichas funciones y

disposiciones y aprueba formulario

el 30.06.2020.

además otras rentas de cuarta y/o quinta

virtual para que los donatarios

categorías y el total de tales rentas

informen a Sunat sobre los fondos,

percibidas en el mes no supere S/2.450

bienes y servicios recibidos, indicando

mensuales.

su aplicación. Para el efecto, se

Se puede solicitar la suspensión de
retenciones y/o pagos a cuenta:

utilizará el Formulario Virtual 1679,
a partir de la declaración jurada

- Cuando los ingresos que se proyecta

que corresponda al ejercicio 2018 en

percibir por todo el ejercicio 2019, por

adelante. La declaración jurada se

rentas de cuarta categoría o rentas de

presenta dentro de los dos primeros

cuarta y quinta categoría, no superen

meses del ejercicio siguiente al que

S/36.750.

corresponda.

- Cuando los ingresos que se proyecta
percibir por todo el ejercicio 2019,

G)

Cronograma

de

obligaciones mensuales.

quienes perciban rentas por la actividad

Con la Resolución N°306-2018/

de directores de empresa, síndicos,

SUNAT (31.12.18), se aprueba el

mandatarios, gestores de negocios,

cronograma para la declaración y pago

albaceas, no superen S/29.400.

de tributos de liquidación mensual,

La solicitud de suspensión de

pagos a cuenta mensuales y tributos

retenciones se presenta a través

retenidos y percibidos, de enero a
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IN MEMORIAN

JUAN LIRA, UN PROMOTOR DE
LA PRIVATIZACIÓN
El destacado empresario presidió la Cámara de Comercio de Lima en dos
oportunidades, durante los períodos 1972-1973 y 1990-1992.

J

uan Lira Villanueva, quien

productos agropecuarios, mediante el

la necesidad de formular un Plan

presidió la Cámara de

Decreto Ley 10491, con la exoneración

Quinquenal de Desarrollo Nacional.

Comercio de Lima (CCL)

total de los derechos de exportación

en los períodos 1972-1973 y

por un plazo de 12 años.

SEGUNDA GESTIÓN

Durante su segunda presidencia,

1990-1992, falleció el 31 de diciembre

En el plano administrativo,

del 2018. Fue un entusiasta promotor

Lira Villanueva fue gestor de la

se incrementó la incorporación

de la privatización de la economía,

primera reorganización de la CCL,

de asociados con la mejora de los

dando una aleccionadora enseñanza

estableciendo cuatro subgerencias:

servicios. Además, logró que la

de que la empresa debe ser

Municipalidad Metropolitana

conducida competitivamente

de Lima regule la potestad

por la iniciativa privada.

tributaria de los municipios

Fue

también

distritales para aliviar el

un

desempeño del comercio.

entusiasta impulsor de la
internacionalización de las

Asimismo, a solicitud

empresas, para lo cual promovió

de la CCL, se eliminaron

políticas para su mayor acceso

los trámites y controles

a los mercados internacionales

paraarancelarios

y suscribió convenios tanto con

operaciones como la Licencia

el Estado como con organismos

Previa de Importaciones.
De

de otros países para impulsar el

igual

en

modo,

a

mayor acceso de las empresas

requerimiento de la CCL,

peruanas al mercado global.

el Gobierno declaró la libre
importación de mimeógrafos y

CARGOS EJERCIDOS

aparatos similares, y se atendió

Juan Lira fue uno de los

la solicitud de prorrogar el

fundadores de la empresa

plazo para que se identifique,

Energotec.

se

en todos los documentos de

desempeñó como director de

comercio exterior, la doble

También

lo que fue Copri Puertos en la

codificación de mercaderías.

segunda mitad de la década de los 90.

de Administración, de Servicios

También logró medidas contra

Anteriormente se desempeñó

Técnicos, de Promoción y de

el comercio ilegal de medicinas,

como presidente ejecutivo de

Relaciones Publicas, para un mejor

propiciando la adhesión y el apoyo de

Corporación Técnica de Comercio,

acercamiento a los asociados y a la

la ciudadanía.

entre otros cargos.

comunidad.

PRIMERA GESTIÓN

En el plano institucional, en 1972

de la ampliación de la presencia de

impulsó la Primera Convención

la CCL a través de conferencias y

Durante su primer periodo al frente

Nacional de la Federación Nacional

seminarios en las principales cámaras

de la CCL, impulsó los incentivos

de Cámaras de Comercio del Perú

de comercio del país, con la finalidad

para la exportación no tradicional de

en la ciudad de Cusco, planteando

lograr su integración nacional. (AAC)
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En el plano nacional, fue gestor

INSTITUCIONAL

ESSALUD IMPLEMENTA SISTEMA
DE GESTIÓN DE DENUNCIAS
La institución introdujo mejoras en sus procesos para combatir la corrupción,
mediante la protección de la identidad de los denunciantes de actos ilícitos.

E

n el 2017 se creó en
EsSalud la Oficina
de Integridad, un
área

dedicada

a

luchar contra la corrupción en los
distintos procesos que se realizan
en la institución, como la compra de
medicamentos y dispositivos médicos,
para garantizar así el cumplimiento
normativo y la transparencia en la
gestión pública. Sin embargo, recién
el año pasado, con Fiorella Molinelli
a la cabeza de la entidad estatal, se
implementó lo que hoy es el Sistema
de Gestión de Denuncias.
En palabras de Renzo Zárate, jefe
encargado del área, se trata de un
proceso que inicia con un formato en
archivo PDF, antes llamado botón de
denuncia, y que ahora, además, incluye
medidas de protección al denunciante.
“Es un procedimiento innovador, que

Los posibles contratistas tienen protección ante el aviso de irregularidades.

nos permite visualizar el estado de
la denuncia y darle información con

corrupción y nos permite determinar

“Estamos poniendo barreras que

transparencia al denunciante, pero

cómo se debe llevar adelante el proceso

permitan darle transparencia a todos

sin revelar su identidad, aunque se

y cómo hacer una data calificada y

los procesos de selección. No solo

trate de un trabajador de EsSalud. Le

sistematizada. Fue aprobada este año

queremos atender las denuncias, sino

damos medidas de protección laboral.

y ya está en implementación”. agrega.

que también estamos tomando acciones

El trabajador que quiera hacer una

El sistema también cuenta con una

claras y tangibles. Adicionalmente,

denuncia no estará amedrentado”,

directiva para prevenir los conflictos

la presidenta ejecutiva ya inició la

señala el funcionario.

de intereses, que consiste en que, en

implementación de los ISO de gestión

En cuanto a los procesos de

los procesos de contratación pública,

antisoborno, que se están aplicando en

selección, los posibles contratistas

los miembros del comité de selección

los procesos de contratación pública de

también pueden contar con esta

o de adquisiciones presentan una

tres redes principales para Lima: la red

protección si denuncian presuntas

declaración jurada respecto a si tienen

Rebagliati, la red Almenara y la red

irregularidades, explica Zárate.

alguna vinculación con empresas o

Sabogal. Queremos tener estos ISO

“Nuestra directiva de atención

parientes vinculados a quienes van a

en todos los procesos de contratación,

de denuncias, en base al Decreto

otorgar el servicio a EsSalud. Esto para

para así tener una muestra clara de los

Legislativo 1327, establece cómo se

que se transparenten todos los procesos

riesgos, y evitar actos de corrupción en

lleva a cabo una denuncia por actos de

de la institución.

estas redes”, concluye Zárate.
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ENTREVISTA

EL ECONOMISTA
CONSIDERA QUE
EL AÑO PASADO EL
PERÚ PUDO HABER
CRECIDO HASTA 5%
Y QUE LA REFORMA
MÁS URGENTE PARA EL
PAÍS HOY EN DÍA ES LA
FLEXIBILIZACIÓN DEL
MERCADO LABORAL.
¿Considera que en el
2018 se pudo crecer más
económicamente?

Sí. Considerando el fuerte impulso

del entorno internacional, la economía
peruana definitivamente pudo haber
crecido más. El crecimiento del 2018
habría sido cercano a 3,8% y sería el
primer año, desde el 2004, en el que
la economía chilena crece más que la
peruana (lo hizo a 4,0%). Hubo dos
factores centrales que impidieron
que la economía nacional creciera
a tasas cercanas al 5%. Primero, la
incertidumbre política. Durante la
primera mitad del año, la crisis de
gobernabilidad por la que atravesamos
hizo que las empresas orientadas al
mercado interno pongan en pausa
sus planes de inversión. Recién en
agosto, en la segunda mitad del año,
la confianza del sector empresarial
empezó a mostrar señales claras de

“ES POCO PROBABLE QUE
EL REFERÉNDUM TENGA UN
IMPACTO SIGNIFICATIVO”
GIANFRANCO CASTAGNOLA
PRESIDENTE EJECUTIVO DE APOYO CONSULTORÍA
POR CÉSAR VÁSQUEZ R.
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

mejora. Segundo, varios proyectos
grandes de infraestructura no
avanzaron a la velocidad esperada
como la Línea 2 del Metro de Lima y la
Reconstrucción con Cambios.

¿Qué hace falta para
recuperar la confianza
empresarial de otros años?
Primero, percepción de estabilidad

política. El 2018 fue un año muy
complicado, donde tuvimos un segundo
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intento de vacancia presidencial

incumplimientos y las sanciones y

de que tienen que ser acompañadas

seguido de una renuncia del presidente

prevenir actos de corrupción.

de legislación que las aterrice, es

y varios momentos muy tensos desde
entonces, donde el riesgo de una crisis
de gobernabilidad estuvo a la vuelta
de la esquina. En segundo lugar,
se requiere de una percepción de

¿Qué otras reformas debería
incluir el Gobierno para
mejorar la competitividad?
Hace bien el ministro de

fundamental que sean sostenibles y
se apliquen apropiadamente.

¿ Qué necesita el Perú para
volver a crecer a 6% o 7%?

Para comenzar, se necesitaría

liderazgo no solo para emprender las

Economía en lanzar una Política

reformas del sistema político y judicial,

Nacional de Competitividad que

un mayor impulso de la economía

como viene sucediendo, sino también

busque consensuar los lineamientos

global. Lamentablemente, es poco

para promover la inversión privada y

que deberíamos perseguir en esta

probable que esto suceda en los

el crecimiento de la economía. Aunque

importante materia. Los temas que

siguientes años. Cada vez es más

suene tautológico, hay confianza

debiera incluir son obvios y están

evidente que la economía global

empresarial cuando se percibe que la

relacionados a todos los pendientes que

está perdiendo dinamismo, como

economía va a crecer de manera sana

tenemos en el país: institucionalidad

consecuencia del incremento de los

y sostenida.

política, sistema judicial, educación

costos de financiamiento a nivel

y salud, infraestructura, entorno

global y de las medidas proteccionistas

de negocios, medidas orientadas a

implementadas por China y EE.UU.

disminuir la informalidad, etc.

en su guerra comercial. Además, sería

¿Qué reformas económicas
cree que deben hacerse?
En el ámbito económico, la más

importante es la flexibilización

necesario implementar las reformas ya

SE REQUIERE DE
UNA PERCEPCIÓN
DE LIDERAZGO
PARA PROMOVER
LA INVERSIÓN
PRIVADA Y EL
CRECIMIENTO

mencionadas previamente. Para esto,

supuesto. Esta reforma es clave para

Pero, en la medida en que estas

generar puestos de trabajo formales,

reformas puedan tener resultados que

con mayores remuneraciones y

podrían percibirse recién en el mediano

donde los trabajadores reciben todos

plazo, en el corto hay todavía bastante

¿Cuáles considera que han
sido los puntos débiles del
Ejecutivo hasta ahora?

los beneficios de ley. Asimismo, es

por hacer. Es mucho lo que se puede

de forma significativa su gestión. Es

urgente realizar una reforma integral

lograr sin necesidad de nuevas normas.

inconcebible lo atrasada que está la

de las instituciones encargadas del

Si los funcionarios públicos hacen

Reconstrucción con Cambios. Si se la

desarrollo y promoción de proyectos

lo que les corresponde y gestionan

compara con los avances en las obras

de infraestructura, como el MEF,

eficazmente sus dependencias,

de los Juegos Panamericanos, no

ProInversión, Ositrán, la Contraloría,

podríamos avanzar significativamente.

queda otra cosa que avergonzarnos

del mercado laboral. Hoy el Perú
se encuentra en la posición 128 a
nivel internacional de los 140 países
evaluados por el Foro Económico
Mundial en términos de facilidad para
contratar y despedir. No tiene sentido
seguir con la posibilidad de reposición
ante un despido incausado, salvo que
se trate de un acto discriminatorio, por

entre otros. Esto es indispensable
para reducir las modificaciones a los
proyectos, agilizar las licitaciones,
acelerar la expropiación –aquí

¿Las
reformas
del
referéndum tendrán algún
impacto a nivel económico?

el Gobierno necesitaría trabajar en
conjunto con el Congreso y conseguir
el apoyo de la población. En este
momento, el presidente cuenta con
altos niveles de aprobación, pero
algunas de estas reformas, como
la laboral, pueden ser difíciles de
concretar.

El Gobierno tiene que mejorar

como país. Hay mucha indolencia
para sacar adelante proyectos que
están trabados, como Majes Siguas II
o Chavimochic III. Ojalá que funcione

Las reformas apuntan en la

el nuevo impulso que se está dando

aprobar la ley de expropiaciones,

dirección correcta, pero es poco probable

a las mesas ejecutivas, que atacan

absurdamente congelada en el

que tengan un impacto significativo

eficazmente los vacíos y trabas que

Congreso– y saneamiento de terrenos,

sobre la actividad económica en el corto

deben superar los sectores productivos

afinar la proporcionalidad entre los

plazo. Son necesarias, pero además

para crecer como debieran.

también agregaría la urgencia de
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DESDE ADENTRO
DESDE ADENTRO

APOSTAMOS POR
INTERNACIONALIZAR
LA INDUSTRIA DE LA
MODA

Para Alfonso Tocón,
presidente del sector
X-Moda del Gremio de
Comercio Exterior de
la CCL, es importante
alcanzar una mayor
competitividad a
nivel logístico para
incrementar la presencia
de las empresas
peruanas en el mercado
global.

¿CUÁL ES LA PRINCIPAL META

¿QUÉ TRABAS ENFRENTA EL

DE X*MODA?

SECTOR?

Apuntamos a que las empresas

La falta de capacitación e

de la industria de la moda logren su

innovación es una constante en las

internacionalización. Precisamente

empresas del rubro de la moda, pues

en el 2018 pudimos establecer un

si no se capacitan van a desaparecer

punto de venta en el importante

del mercado. Por ello, brindamos

centro comercial mayorista Mega

capacitaciones no solo referentes

Polo Moda en la región Bras de Sao

al rubro de la moda, sino también

Paulo - Brasil, donde participan siete

en temas aduaneros, drawback,

firmas asociadas a XCom de la CCL.

permisos, entre otros. Otro punto son

Este centro comercial, reconocido por

los sobrecostos logísticos que en el

congregar a más de 400 tiendas y 300

Perú superan los US$250 millones al

marcas, es un referente internacional

año. Por ejemplo, para el traslado de

para los compradores y proveedores

la mercancía se debe pasar por una

de la moda.

serie de requerimientos que algunas
veces son innecesarios, generando

ESTUDIOS
ECONOMÍA (UNIVERSIDAD
RICARDO PALMA)

EMPRESA
ALGOTEX GROUP S.A.C.

EXPERIENCIA LABORAL
MÁS DE 20 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA
TEXTIL Y CONFECCIONES.

¿CÓMO INGRESARON AL

así mayores costos y tiempo para los

MERCADO DE BRASIL?

exportadores.

Fue un proyecto que venía
trabajándose desde hace meses.

¿CÓMO ALCANZAR UNA

Desde un inicio se obtuvo el apoyo de

MAYOR COMPETITIVIDAD?

Promperú, las Oficinas Comerciales

Si apuntamos a que más

del Perú en el Exterior (OCEX) y la

empresas peruanas compitan a

CCL, los que brindaron asesoría en

nivel internacional, es importante

diferentes niveles. Así también, se

que exista una regulación y

contó con el respaldo de la marca

reglamentación en el tema logístico a

“Perú Textiles” del Mincetur,

fin de contar con precios competitivos

instrumento que potencia a las

que vayan acorde al comercio

firmas peruanas a tener una mayor

internacional. Por tanto, necesitamos

presencia en el mercado exterior.

ser competitivos a nivel logístico.
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HISTORIA DEL ASOCIADO

NUESTRO SECRETO ES OFRECER
CALIDAD A UN BAJO PRECIO
Rafael Valle, gerente general de la fuente de soda ‘Mata Hambre’, destaca
que su empresa también es exitosa gracias a la innovación.
tuvo que competir con otro

ES FÁCIL
EMPEZAR UN
NEGOCIO.
LO DIFÍCIL ES
MANTENERSE
EN EL
MERCADO

restaurante que estaba
cerca. Ahí entendimos que
es fácil empezar un negocio,
lo difícil es mantenerse en
el mercado”, dice el gerente.
En el 2012, luego de
tres años de inversión,
‘Mata Hambre’ alcanzó su
punto de equilibrio gracias
a su estrategia de negocio.
“Nuestro secreto es ofrecer

El boom gastronómico por el

calidad a un bajo precio”,

que atravesó el país a inicios

recalca Rafael.

del 2000 propició que Rafael

En esa línea, añade

Valle decidiera emprender

que su empresa es exitosa

su propio negocio.

porque ha sabido consolidar

“Tengo nociones de

la relación de dos conceptos:

gastronomía porque mi

innovación y calidad.

madre me enseñó a cocinar

“Lo ideal es estar a la

desde muy joven”, señala el

vanguardia culinaria. En

gerente de ‘Mata Hambre’,

este rubro (gastronómico),

negocio formado en el 2009.

uno siempre debe presentar

Añade que el principal

nuevos platillos y priorizar

problema que tuvo que

la calidad, ya que eso

superar para conformar la

permite que una empresa

empresa fue el económico.

destaque entre las demás”,

“Invertimos todos nuestros

precisa Rafael.

ahorros en este negocio. Eso

En el año 2018, el

nos ayudó a involucrarnos

restaurante creció 30%, cifra

más en la fuente de soda”,

que se reflejó en la expansión

resalta.

de ‘Mata Hambre’ hacia

Por
VISIÓN: Rafael Valle
señala que ‘Mata Hambre’
incursionará en el rubro
del catering, para así tener
una línea de negocio
dedicada a eventos sociales
y corporativos.

CONSEJO: El gerente
recomienda que un
emprendedor tenga objetivos
concretos, sea perseverante y
tenga ganas de salir adelante
con su empresa.
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la

los centros comerciales.

competencia en el mercado

otro

lado,

“El año pasado llegamos

se convirtió en un factor

al Open Plaza Atocongo,

determinante para el

remodelamos el formato del

desarrollo de la empresa.

local y compramos nuevas

“A los seis meses de

máquinas”, finaliza el

creación, ‘Mata Hambre’

gerente.

DESDE ADENTRO

“PROMOVEMOS
EL DESARROLLO
MEDIANTE LA
LIBRE EMPRESA”

Para Ángel Acevedo,
presidente del Gremio
Peruano de Cosmética
e Higiene de la CCL
(Copecoh), en el
2019 el desempeño
del mismo estará
enfocado en el
aspecto comercial,
regulatorio y de
responsabilidad social.
ESTUDIOS
LICENCIADO EN
ADMINISTRACIÓN EN LA
FREIES UNIVERSITÄT DE
BERLÍN

EMPRESA
CAISSA SAC

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS

miembros. Por otro lado, se

DE SU SECTOR?

presentó el Informe de Inteligencia

El objetivo de Copecoh es ser una

Comercial correspondiente al 2017

organización sectorial de prestigio

y al primer semestre del 2018, el

a nivel nacional e internacional,

cual contribuye a tener una visión

promoviendo el desarrollo del

del sector que representamos y le

país, mediante el impulso de la

permite a las empresas establecer

libre empresa y la defensa de los

sus estrategias de desarrollo

intereses de los asociados.

comercial.

¿QUÉ AVANCES HAN TENIDO

¿CUÁL ES EL RETO MÁS

EN EL 2018?

IMPORTANTE A ENFRENTAR?

A través del diálogo entre las

El Copecoh dará inicio a su

autoridades y la industria

programa de responsabilidad social

cosmética, se aprobó la nueva

“Luzca bien. Siéntase mejor”, donde

Decisión Andina 833 que actualiza

se brindarán talleres gratuitos de

la Decisión 516, donde se han

maquillaje, asesoría de belleza y

definido las especificaciones

cuidado de la piel para las mujeres

administrativas y procedimentales

que padecen cáncer.

para el correcto control y
comercialización de los productos

¿CÓMO SERÁ EL DESEMPEÑO

cosméticos y esclarece aspectos

DE SU SECTOR EN EL 2019?

para una mejor interpretación e

En el aspecto comercial,

implementación de la normativa

buscaremos tener un mayor acceso

comunitaria. Además, luego de dos

al mercado para que ingresen

EXPERIENCIA LABORAL

años, el sector de Aseo Doméstico

más inversionistas; por el lado

MÁS DE 30 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN LA
INDUSTRIA COSMÉTICA:
MERCK DARMSTADT, MAX
FACTOR Y BELCORP

fue elegido como próximo sector a

regulatorio, trataríamos de eliminar

negociar en el marco de la Alianza

las trabas burocráticas; y en

del Pacífico, gracias al documento

responsabilidad social, trabajaremos

anexo en el que trabajaron las

en reforzar el programa “Luzca

industrias de los cuatro países

bien. Siéntase mejor”.
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CONSULTORIO LEGAL
Daniel Vargas
Barranco

MAURICIO RAFFAEL
ASESOR LEGAL - CCL

CONSULTAS:
MRAFFAEL@CAMARALIMA.ORG.PE

¿Qué empresas están autorizadas para ser operador
de servicios electrónicos (OSE)?
Según la actualización al 21 de diciembre del 2018, la
Sunat autoriza a las siguientes empresas: Digiflow S.A.,
Paperless S.A.C., Efact S.A.C., TCI S.A, Escontech del
Perú S.A.C., The Factory HKA Perú S.A.C., Bizlinks
S.A.C., Acepta Perú S.A.C. y Sociedad de Explotación de

Facturas electrónicas

Redes Electrónicas y Servicios del Perú S.A.C.

Las facturas electrónicas son un tipo de comprobante
de pago cuyo uso obligatorio se viene implementando
a través del Sistema de Emisión Electrónica.
Mediante este sistema se pueden emitir las notas de
débito y crédito vinculadas a la factura electrónica.

MALENA PÉREZ
SURQUILLO
¿A CUÁNTO ASCIENDE LA MULTA POR NO EMITIR
COMPROBANTE ELECTRÓNICO?

que

Aquellos contribuyentes que no emitan su comprobante

requieran emitir facturas impresas (físicas) solo

electrónico, estando obligados, podrán ser sancionados

lo podrán realizar si cumplen con las siguientes

con una multa de hasta 50% de la UIT o con el cierre del

condiciones: (i) el contribuyente tiene que solicitar

establecimiento hasta por 10 días.

Sin

embargo,

aquellos

contribuyentes

la autorización de impresión de una nueva serie
de comprobantes de pago para situaciones de
contingencia, (ii) el stock de comprobantes físicos
anteriores será válido únicamente hasta el 31 de
agosto del 2018, (iii) el límite máximo del número
de facturas impresas debe corresponder al 10% del
promedio mensual de las emitidas electrónicamente
durante los últimos seis meses o su equivalente a
100 ejemplares por cada tipo de documento y por

GIANCARLO MENDOZA
CHORRILLOS
¿QUÉ SUCEDE SI IMPRIMÍ COMPROBANTES EN
EL 2016 O 2017 CON DENOMINACIÓN DE NUEVOS
SOLES O SIGNO S/.?

cada establecimiento comercial declarado, lo que
resulte mayor, (iv) el contribuyente debe comunicar

De acuerdo con el artículo 3° de la Circular N°047-2015-

directamente a la Sunat o a través de su operador

BCRP, desde el 15 de diciembre del 2015 y durante el

de servicios electrónicos (OSE) la emisión de la

año 2016, en los documentos, transacciones, valores,

factura impresa, dentro de los siguientes siete días

precios, registros y similares expresados en la unidad

calendarios contados a partir de la fecha de emisión

monetaria del Perú se podían consignar indistintamente

del documento, (v) las facturas impresas deberán

las denominaciones y símbolos correspondientes al nuevo

señalar expresamente “Comprobante de pago emitido

sol (S/.) y al sol (S/), instrucción que fue prorrogada hasta

en contingencia” de forma horizontal y en la parte

el 2017 por el Banco Central de Reserva.

superior del documento, (vi) en el recuadro donde

Entonces, dichos comprobantes podrán continuar

se indica el número de RUC deberá decir “emisor

utilizándose hasta agotar el stock, debiéndose consignar

electrónico obligado” y (vii) se debe indicar la razón

a través de un sello u otro mecanismo la denominación

por la cual se emite el documento en forma física.

actual de soles y signo (S/).

La Cámara de Comercio de Lima apoya y
respalda la masificación de los comprobantes
electrónicos en tanto sea progresiva, preventiva y
no punitiva.
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Para enviar sus consultas, escríbanos a
glegal@camaralima.org.pe o
llámenos al 219 - 1594.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Productos Paraíso del Perú S.A.C. (CCL:
000730.0) abrió su séptima tienda a nivel
de Lima Metropolitana. Este nuevo local se
encuentra en la Av. Pardo 265, Miraflores. La
empresa señaló que “viene difundiendo una
nueva experiencia del descanso, un concepto
nunca antes visto en el Perú, con lo cual
Paraíso busca innovar en el mercado”. Para
conocer más sobre la nueva tienda, llamar al
614-4444 (anexo 4441). El horario de atención
es de lunes a sábado de 12 del día a 9 p.m. y
domingos de 11 a.m. a 5 p.m.

El Centro de Desarrollo Integral Figuema,
de Pierina Miluska Figueroa Mamani
(CCL: 019728.4), pone a disposición del
público el servicio del manejo de imagen
personal. En esa línea, proporciona asesorías
para potenciar el perfil de cada cliente, para
así lograr que cada uno se vea favorecido
respetando su estilo y gustos personales.
Figuema también ofrece capacitaciones a
empresas sobre el arte de la imagen personal
y buenos modales. Además, organiza desfiles
de moda.

Jade Consulting E.I.R.L. (CCL: 00043369.4)
es una empresa dedicada a la venta de
libros bajo la temática de encofrados y
andamios para obras civiles y edificaciones.
Jade Consulting ofrece capacitaciones
tecnológicas aplicadas al uso del concreto
(enconfrados) y andamios de fachada.
También brinda asesorías técnicas para
el análisis y evaluación de los andamios
multidireccionales en los proyectos de
construcción. Para más información, llamar
al 981-329-590.
Jade Consulting E.I.R.L.

Productos Paraíso del Perú

Figuema

Cero Stress & Cero Dolor
S.A.C. (CCL: 00044213.4) es un
centro de masajes terapéuticos
para el manejo del estrés y el
dolor a cargo de destacados
f i s i o t e r a p e u t a s. “ N u e s t ro
objetivo es mejorar la movilidad,
recuperar la funcionalidad,
mitigar el dolor y prevenir
lesiones. Tenemos convenios con
instituciones públicas y privadas,
lo cual da garantía de nuestro
profesionalismo”, dijo la gerenta.
Para conocer más, llamar al 975946-813.
I nve r s i o n e s S u b l i p o i nt
S.A.C. (CCL: 00042216.1) inició
sus operaciones en el 2018. La
empresa brinda el servicio de
sublimación digital y planchado
en calandra textil. Para ello,
cuenta con un plotter Epson
F6200, calandra Eastsign e
insumos originales como tintas
y papeles especiales. Con estas
herramientas se obtienen
sublimados de calidad sin
maltratar el tejido y en diversos
formatos. Para más información,
llamar al 997-204-494.
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Cero Stress

Corporación Abatron S.A.C.
(CCL: 00041752.5), compañía con
más de 10 años de presencia en
el mercado nacional, se afianza
en el rubro de iluminación LED
gracias a su producto Abatron
Lights. Apuntando al 2019,
Abatron informó que trae lo
último en diseño e iluminación
para interiores y exteriores,
ofreciendo productos de calidad.
Con el respaldo de sus otras líneas
ya conocidas en tomacorrientes
y accesorios eléctricos, garantiza
una iluminación de primera.

Sublipoint

Mattings S.A.C. - Mattos
Ingenieros (CCL: 029685.9)
es una empresa inmobiliaria y
constructora con 17 años de
experiencia en edificaciones. En
esa línea, Mattings ofrece una
asesoría completa para los que
buscan un departamento de
acuerdo a tres factores: ubicación,
distribución de acabados y
estructura sólida y antisísmica. Por
ello, la inmobiliaria invita al público
a conocer su proyecto residencial
“Los Girasoles”. Para más detalles,
llamar al 272-1291.

Abatron

Mattings
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ANIVERSARIOS

ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen
un año más, deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos
que se han propuesto en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.
MARTES 15 DE
ENERO DEL 2019
CGM Rental S.A.C.
Cimec Ingenieros S.A.
Constructora CCN Diseño
y Arquitectura S.A.C.
Corporación Ecso
Mundo S.A.C.
Creaciones Kleider E.I.R.L.
Endometabolic E.I.R.L.
Eventos Internacionales S.A.C.
FBA Corredores de
Seguros S.A.C.
Humana 2.0 S.A.C.
La Semilla de Oro S.A.C.
Logística Atlas S.A.C.
Maescorp S.A.C.
Motriza S.A.
ORM Servicios
Corporativos S.A.C.
Panisteria S.A.C
Pozo Orihuela Luis
Qantu Perú S.A.C.
Ribeiro Costa
Filipe Miguel
Roker Perú S.A.
Romero León
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Luis Miguel
Segurifar - Perú E.I.R.L.
Servicios Integrales
Valparaíso S.R.L.
Sociedad Concesionaria
IAC S.A.C
Soluciones Electromecánicas
para la Industria en
General S.A.C.
Transportes Lucano S.A.C.
Vitemaq E.I.R.L.
MIÉRCOLES 16
ADS Digital Smart S.A.C.
Agencia de Viajes y
Turismo Escape S.A.C.
ALC Consultores
Tributarios E.I.R.L.
Analab S.R.L.
Berrospi Polo Rosa Luz
Cloudbox S.A.C.
Corporación Xenix Perú S.A.C.
Grupo RM Consultorías
y Proyectos S.A.C.
Hawle América
del Sur S.A.C.
J.C.A. Transportes S.R.L.

La Hanseática S.A.
Laboratorio Bio
Nutricional S.A.C.
Lenguaje y Comercio S.R.L.
Mena Segura Junior
Darwin Oswaldo
Merkary Viajes S.A.C.
Metalúrgica Vulcano S.A.C.
Motivación Lúdica S.A.C.
P2P Finance Consulting S.A.C.
Química Fortaleza E.I.R.L.
Servicios Gráficos
Chiarella E.I.R.L.
Sumpera S.A.C.
Vías de Telecomunicaciones
E.I.R.L.
JUEVES 17
Audición S.A.C.
Cámara de Comercio
Peruano Irlandesa
Castellano Aceros y
Madera S.A.C.
Compunet Perú S.A.C.
Estrella Printer S.R.L.
Geoservice Perú S.A.C.
M & M Servicios

Forestales S.A.C.
Misurbas S.A.C.
R & M Contadores
Asociados S.A.C.
Risaac Consultores E.I.R.L.
San Andrés Plastificados e
Industrias del Plásticos S.A.C.
Seguridad Industrial
Hidalgo E.I.R.L.
Tándem Global
Logistics Perú S.A.C.
Transperuana de Ventas
Generales S.R.L.
Uni Mega Import Export S.A.C.
Unión de Cervecerías Peruanas
Backus y Johnston S.A.A.
Vicente Torres
Óscar Manuel
VIERNES 18
Accuaproduct S.A.C.
Aire Acondicionado y Servicios
Electro Mecánicos S.A.C.
América Logística Distribución
y Transporte del Perú S.A.
Babilonia Arguedas Keine
Bafur S.C.R.Ltda.
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