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Informe económico

Gasto en útiles, calzado y
uniformes escolares superaría los
S/659 millones.

Análisis legal

Trabajadores podrán deducir
hasta el 15% de gastos en hoteles
y restaurantes.

A 10 AÑOS DEL TLC
CON ESTADOS UNIDOS
El tratado de libre comercio con la primera
economía global potenció el comercio exterior
peruano. Conozca cómo evolucionó.
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Hace 10 años entró en vigencia el
Tratado de Libre Comercio (TLC)
que nuestro país suscribió con
EE.UU. y que amplió el mercado
para las exportaciones peruanas y
redujo las barreras arancelarias.
Nos trajo cambios como el aumento
y diversificación de la cartera de
productos exportados y un mayor
flujo de inversión privada nacional
y extranjera, con lo cual desarrollamos economías de escala.
Nos dio acceso preferencial a la primera economía del mundo, con más
de 300 millones de compradores de
alto poder adquisitivo y con la cual
hoy tenemos un comercio bilateral
de más de US$16.000 millones.
Logramos el reconocimiento de denominaciones de origen peruanas y
la protección de los conocimientos
tradicionales y ancestrales del
Perú, que nos permiten estar en la
vitrina del mundo.
Los sectores que aprovecharon
más las ventajas de este TLC fueron el textil –que creció de forma
importante entre el 2009 y 2011
y alcanzó el récord de exportar
más de US$690 millones – y la
agroexportación, que se desarrolló
de forma sostenida desde el 2010 y
cuyas ventas a la fecha superan los
US$1.900 millones. Ambos cuentan
con la mayor mano de obra ligada
a la producción y, por lo tanto, el
efecto beneficioso de este TLC es
multiplicador, con verdadero impacto social.
Para enfrentar este mercado de alto

consumo, las empresas peruanas
tuvieron que adquirir bienes de
capital, maquinaria de última generación, insumos de mejor calidad
y capacitar a los trabajadores con el
fin de aumentar su productividad
y competitividad. La mejora de la
cadena de exportación permitió
a estas compañías llegar a otros
lugares del mundo.
Esta experiencia también nos
permitió suscribir otros TLC con
distintos países y estándares internacionales. Ingresamos a la era de
los tratados que incluían servicios,
inversiones, propiedad intelectual,
protección al medio ambiente, aspectos que son la base del desarrollo
comercial de la mayoría de países.
Aprendimos y cambiamos mucho.
Nos convertirnos en referentes
para la región, proceso en el cual
Mincetur y Promperú tuvieron y
tienen un papel fundamental.
Luego de una década, debemos evaluar lo que se tiene que reforzar o
modificar para seguir compitiendo
en mercados internacionales.
Hoy la competencia no es la misma
de hace 10 años. Necesitamos reforzar aspectos como infraestructura,
capacidad productiva, desarrollo
de capital humano y costos de producción. Hay una tarea que hacer
respecto al comercio exterior y el
TLC con EE.UU. nos dio la experiencia para comenzar.
EE.UU. está en una etapa de expansión y crecimiento y por ello no
podemos dejar de correr esa “ola”.
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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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La simplificación y digitalización de los trámites, la desregulación
y la eliminación de normas innecesarias permitirán encaminar un
Por estos tres conceptos, la clase media pagaría
sistema estatal eficiente, transparente y eficaz.
por niño entre S/420 y S/775 en el 2019.
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D

donde la clase media representa

mientras que el área rural cuenta tan

ma rz o

más del 50% de su población como es

solo con 20% de dicho total.

se iniciará, a nivel

el caso de Lima, Arequipa e Ica, las

nacional, el año escolar

matrículas privadas son más elevadas,

2019 con una población estudiantil

alcanzando el 51,7%, 43,3% y 28,3%,

de alrededor de 8 millones entre 3 y

respectivamente.

u r a nt e

la

qu i ncen a

pr i mer a
de

16 años. Según el Censo Educativo
2018 (CE 2018) del Ministerio de
Educación ( Minedu), 7 millones
821 mil personas se encuentran
matriculadas en Educación Básica
Regular (EBR), modalidad que
abarca los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria. En el nivel
inicial se registran 1 millón 731 mil
personas, en el primario 3 millones

COMPRAS ESCOLARES

Considerando los hogares de clase
media de la región Lima con ingresos
mensuales que fluctúan en el rango

SEGÚN EL CENSO
EDUCATIVO
2018, EL 84%
DE ALUMNOS
MATRICULADOS
PERTENECE AL
ÁREA URBANA

de S/1.957 y S/9.785, se estima que
en promedio se gasta en uniforme,
calzado y útiles escolares según sea
centro educativo estatal o no estatal
un monto promedio de S/420 y S/775,
respectivamente.
El gasto más elevado corresponde
a útiles escolares con S/334, cuya
frecuencia de compra es cuatro veces
al año. En el caso de uniformes es

546 mil y en el secundario 2 millones
543 mil. A ellas se suman 216.410 en

Por el contrario, regiones donde la

S/144 con frecuencia de compra de

Educación Básica Alternativa y 20.224

clase media representa menos del 20%

hasta dos veces al año y el gasto en

en Educación Básica Especial.

de su población, como Huancavelica,

calzado es de S/111 con frecuencia

El Instituto de Economía y

Amazonas y Pasco, las matrículas

de compra de una vez al año. Para

Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la

privadas son más bajas: 3,1%, 3,1% y

el 2019 se estima que el mercado de

Cámara de Comercio de Lima señala

6,8%, respectivamente. EL CE 2018

útiles escolares en este segmento

que, según el Minedu, durante 2018

muestra que el 84% de la población

de la población ascendería a S/381

el número de matriculados a nivel

matriculada en EBR pertenece al

millones, de uniformes escolares a

inicial aumentó 1,9%, primaria 1,4%

área urbana, mientras que el 16%

S/155,9 millones y de calzado a S/121,6

y secundaria 0,4%. Asimismo, se

restante al área rural. Información

millones, en conjunto S/659 millones.

observa una tendencia descendente

disponible al 2017 revela que en la

en la tasa de repetición de estudiantes

EBR se cuenta con 500.332 docentes

en los niveles primario y secundario.

a nivel nacional, de los cuales 349.570

Sin embargo, pese a estas mejoras,

docentes se desempeñan en el sector

educativa mejora la cobertura escolar

aún existe un porcentaje de alumnos

público, mientras que el sector privado

y a la vez propicia un ambiente

con al menos dos años de atraso

concentra a 150.762. El 80% de los

favorable para el aprendizaje de los

escolar, aquellos desfasados entre

docentes labora en el área urbana,

estudiantes, tal como lo demuestra

INFRAESTRUCTURA

Una mayor y adecuada infraestructura

su edad cronológica y el grado que
les corresponde, de 5% en primaria y
8,5% en secundaria, siendo los casos
más alarmantes en regiones de la selva
donde estas tasas superan el 10%.
El 26% de la población en EBR

MATRICULADOS EN EBR SEGÚN SERVICIO EDUCATIVO, 2018
100%

registra matrícula privada y el

476.435

902.021

617.725

1’254.332

2’644.702

1’925.835

74% matrícula pública, siendo
esta proporción bastante similar
para los tres niveles educativos.
Empero, en términos de regiones

Público

se encuentran diferencias en el tipo
de matrícula dependiendo de la
representatividad de la clase media.
Según Enaho 2018, en regiones

Privado

0%

Fuente: Minedu

Inicial

Primaria

Secundaria

Elaboración: IEDEP
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un estudio del Banco Interamericano

acceso a Internet en instituciones

varía dependiendo de si el estudiante

de Desarrollo (BID) del año 2011, que

educativas del nivel primario pasó de

participa de un centro de enseñanza

encontró que alumnos que estudian

57% a 71% y en el nivel secundario

estatal o no estatal. Por ejemplo,

en colegios con mejores condiciones

pasó de 66% a 82%. Por su parte, la

respecto a la in fraestr uctura

de infraestructura se sienten más

provisión de TIC en el nivel primario

(paredes, techos, pisos), solo el 4%

interesados y obtienen mejores

y secundario es de 8 y 6 estudiantes

de estudiantes de un centro estatal

calificaciones. A ello se suma el efecto

por computadora, respectivamente.

la califican como muy buena frente

S eg ú n la Ena ho 2 018 , la

al 12% de estudiantes de centro no

percepción que tiene la población

estatal. De la misma forma, en el

escolar sobre los servicios educativos

caso del equipamiento (carpetas,

significativo de mejoras en las tasas
de asistencia.
Entre los años 2013 y 2017 el

laboratorios, computadoras, etc.),
solo el 3% de los estudiantes del centro

EDUCACIÓN: BRECHA DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO
DE INVERSION PÚBLICA 2019

estatal lo califican como muy bueno
frente al 10% de estudiantes de no
estatal.

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

De acuerdo al Minedu, la brecha
en infraestructura educativa asciende
a alrededor de S/100 mil millones. El
presupuesto de la función educación se
ha incrementado en 68% en los últimos
cinco años hasta llegar para este año
a S/30.628 millones. De este total,
aproximadamente el 18% (S/5.390
millones) se destinará a gasto de
Brecha al 2016
Inversión 2019

capital, monto superior en 34% frente
a lo invertido en el 2018. De esta cifra,
S/4.104 millones estarán destinados
exclusivamente a inversión pública
distribuida entre el Gobierno nacional
(38%), los gobiernos regionales (34%) y
locales (28%). Según el Ministerio de
Economía y Finanzas, las regiones con

0

5.000

10.000

15.000

Millones S/

Elaboración: IEDEP

Fuente: Minedu, MEF

mayor presupuesto para este fin son
Lima (S/548 millones), Cusco (S/404
millones) y Piura (S/289 millones).
En esta dirección, ProInversión,

GASTO ESCOLAR ANUAL DE LA CLASE MEDIA EN REGIÓN LIMA

a la construcción de colegios de alto

400

rendimiento y colegios en riesgo,
tiene en cartera ocho proyectos en

350

Millones S/

300

No estatal

Estatal

250

APP bajo la modalidad de iniciativa
privada cofinanciada, que suman

284

US$400 millones, encontrándose en

200

la etapa de formulación. Por otro lado,

150
100
50
0

para el periodo 2020-2021 orientado

97

en la programación multianual de

58

47

Uniforme

Calzado

Fuente: ENAHO 2018
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inversiones 2019-2021 del Minedu, se

75
97

tiene una disponibilidad presupuestal
de S/950 millones para la ejecución de

Útiles

Elaboración: IEDEP

Obras por Impuestos.
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TLC PERÚ-EE.UU.: 10 AÑOS
DE GRANDES CAMBIOS EN
COMERCIO EXTERIOR
En una década, el país incrementó
y diversificó la cartera de productos
exportados. También atrajo flujos
de inversión privada nacional y
extranjera, propiciando el desarrollo
de economías de escala.

DR. CARLOS POSADA
Director ejecutivo
Instituto de Investigación y
Desarrollo de Comercio Exterior
Cámara de Comercio
cposada@camaralima.org.pe
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E

ste año, el Acuerdo de

intelectual, el tema laboral y los temas

de vida de las personas a través del

Promoción Comercial Perú

medioambientales, donde además se

acceso del consumidor a productos más

- Estados Unidos (APC)

incorporó un capítulo de solución de

baratos y de mayor calidad y variedad.

cumplió 10 años, acto que

controversias.

fue firmado en Washington D.C. el
12 de abril del 2006 y que entró en
vigencia el 1 de febrero del 2009.
Es innegable que históricamente
EE.UU. es uno de los principales
socios comerciales del Perú y principal
mercado de destino de nuestras
exportaciones no tradicionales,
situación que se afianzó gracias
al tratado de libre comercio (TLC)

• Establecer reglas claras y

EN LOS DOS
ÚLTIMOS AÑOS LAS
IMPORTACIONES
PERUANAS
DESDE EE.UU.
RECUPERARON
SU DINAMISMO

suscrito. Esto empezó cuando, en

permanentes para el comercio de
bienes y de servicios y para las
inversiones, con el fin de fortalecer la
institucionalidad, la competitividad
y mejores prácticas empresariales en
el país.
• Elevar la productividad de
las empresas peruanas al facilitar
la adquisición de tecnologías más
modernas y a menores precios.
• Crear mecanismos para defender

el año 1991, mediante la Ley de

Como se sabe, en el 2009 el APC

los intereses comerciales peruanos

Preferencias Arancelarias Andinas,

entró en vigencia permitiendo

en Estados Unidos definiendo

Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú

potenciar el desarrollo económico del

mecanismos claros, transparentes

contaron con preferencias arancelarias

Perú a través del comercio, teniendo

y eficaces para resolver posibles

unilaterales otorgadas por EE.UU.

de forma consolidada un acceso

conflictos de carácter comercial que

para el ingreso de ciertas mercancías,

perenne a uno de los mercados más

puedan suceder.

las cuales, para el caso peruano,

grandes a nivel mundial.

estuvieron vigentes hasta el 2001.
En el 2002, mediante la Ley
de Promoción Comercial Andina y
Erradicación de la Droga, Estados

Según la base de datos de la Sunat,

Cabe precisar que el TLC con
Estados Unidos le permitió al Perú:
• Incrementar y diversificar la
cartera de productos exportados.

desde el año 2011 al 2018, nuestra
balanza comercial con Estados
Unidos mostró un comportamiento
oscilante, pasando de ser positiva a

nuevamente

• Eliminar las distorsiones

negativa, aunque en el último año

preferencias arancelarias, las cuales

causadas por aranceles, cuotas de

casi se llegó a un terreno neutral. Si

eran renovadas periódicamente, y que

importación, subsidios y barreras

bien la balanza comercial muestra

estuvieron vigentes hasta diciembre

paraarancelarias.

un resultado negativo, la mayoría de

Unidos

otorgó

• Atraer flujos de inversión

productos que se importan de dicho

Con estos antecedentes, el

privada nacional y extranjera,

país son bienes intermedios (75% del

Gobierno peruano planteó en el 2004

propiciando el desarrollo de economías

total de nuestras importaciones en

iniciar las negociaciones para un

de escala.

el 2018) como lo son el diésel, maíz

del 2010.

TLC, para proporcionar una apertura

• Contribuir en mejorar la calidad

amarillo duro, gasolina, querosene,

comercial integral permanente, el cual
brindaría la estabilidad indispensable
para el incremento de inversiones en
el sector exportador.
Entre los temas que se negociaron
destacan el trato nacional y el acceso

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES TOTALES PERUANAS
DESDE EE.UU. Periodo 2004 - 2018
14’000.000
12’000.000

a mercados, los textiles y vestidos, las

10’000.000

reglas de origen, la administración

8’000.000

aduanera y la facilitación del comercio.

6’000.000

Así también, las medidas sanitarias

4’000.000

y fitosanitarias, los obstáculos
técnicos al comercio, la inversión,
el comercio transfronterizo de
servicios, los derechos de propiedad

2’000.000
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CIF (miles US$)

Fuente: SUNAT

Peso (tonelada)

Elaboración IDEXCAM
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aceites crudos de petróleo, aceite de

exportación es el tradicional, que en

en un 4% en los últimos años, no ha

soja, polietileno, entre otros. Estos

los últimos años registró el 52% de las

llegado a los niveles de exportación

insumos, en su mayoría, son utilizados

exportaciones totales hacia Estados

alcanzados en el 2011.

para el proceso de producción o

Unidos. Cabe señalar que el único año

Los principales productos que

fabricación de productos finales, por lo

registrado en el que las exportaciones

se exportan a este destino son oro

que en lugar de ser negativo, termina

no tradicionales fueron superiores a

en bruto, fueloils (fuel), arándanos,

siendo un efecto positivo para mejorar

las tradicionales fue el 2015. Pero este

espárragos frescos, gasolinas sin

la productividad y competitividad del

hecho pasa a ser anecdótico debido a

tetraetilo de plomo, paltas frescas,

sector exportador.

que ese año los precios de los minerales

uvas frescas, café sin tostar, fosfatos

que se exportaron a EE.UU. (oro y

de calcio naturales, aceites pesados

cobre) tuvieron una baja sensible.

gasoils (gasóleo), estaño en bruto,

Las importaciones provenientes
desde Estados Unidos tuvieron picos
altos y bajos en estos 10 años de
vigencia, siendo el 2014 (US$8.850
millones) el año que registró un
mayor valor importado y el 2017
(11.615 miles de toneladas) el de
mayor volumen. En los últimos dos
años, el valor importado ha retomado
su ritmo de crecimiento y se estima
que para el año 2019 crezca en un 9%
(US$9.252 millones), superando el
récord alcanzado en el año 2014.
En cuanto al número de empresas

t-shirts de algodón para hombres

CON ESTE
ACUERDO
COMERCIAL, PERÚ
INCREMENTÓ
EL NÚMERO
DE EMPRESAS
EXPORTADORAS A
2.666 EN EL 2018

o mujeres, cátodos y secciones de
cátodos de cobre refinado.
El

número

de

empresas

exportadoras hacia EE.UU. ha tenido
un discreto crecimiento en estos 10
años de vigencia del TLC, llegando
a registrarse hasta 2.666 empresas
que han logrado exportar a este
destino en el año 2018, siendo el sector
agropecuario el que más empresas de
exportación registró (836).

importadoras, se observa que no se

Como se sabe, EE.UU. es el

ha podido mantener un crecimiento

Los principales subsectores

segundo destino de nuestras

continuo sino más bien ha disminuido

tradicionales exportados fueron la

exportaciones totales y el principal

desde el año 2013 (9.806 empresas) en

minería (la que lamentablemente

de las exportaciones no tradicionales.

los últimos años llegándose a registrar

en los últimos años ha disminuido

Es por ello que es importante

8.792 empresas en el 2018.

su valor enviado hacia ese destino),

resaltar el haber suscrito este TLC,

Por su parte, las exportaciones

petróleo y sus derivados y el subsector

ya que potenció y revolucionó las

hacia este destino han mostrado

agrícola y pesca. Mientras, el principal

exportaciones peruanas en estos

un comportamiento de incremento

subsector no tradicional exportado

últimos 10 años. Se espera que el

continuo en los últimos tres años,

es el agropecuario, que ha tenido un

intercambio comercial entre ambos

creciendo en un 17% en valor y 8% en

crecimiento constante del 10% en los

países siga creciendo.

volumen exportado.

últimos cinco años. Por su parte, el

Debemos tener presente que la

sector textil, si bien es cierto ha crecido

economía de EE.UU. es una de las que

El principal macrosector de

llegó a crecer más allá de su potencial
estimado en el 2018, alcanzado un

COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES TOTALES PERUANAS
HACIA EE.UU. Periodo 2004 - 2018

proyecta una expansión de orden del
2,5%. Con las medidas tomadas por

9’000.000
8’000.000
7’000.000
6’000.000
5’000.000
4’000.000
3’000.000
2’000.000
1’000.000
0

aumento del 2,7% y para este año se

la actual administración, se estima
que EE.UU. marcará la pauta del
comercio mundial durante el presente
y los siguientes años, situación que
debe ser aprovechada por nuestros
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FOB (miles de US$)

Fuente: SUNAT
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productores

y

exportadores

para mejorar su posición en tan

Peso (tonelada)

Elaboración IDEXCAM

importante mercado.
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SE PODRÁ DEDUCIR HASTA
15% DE GASTOS EN HOTELES
Y RESTAURANTES
Trabajadores accederán a este beneficio siempre que en la boleta de
venta se consigne el DNI del usuario de tales servicios.

A

VÍCTOR
ZAVALA
Gerente legal
Cámara de Comercio de Lima
vzavala@camaralima.org.pe
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fin de pagar un menor

2018 se modificó el reglamento de la

Impuesto a la Renta,

Ley del Impuesto a la Renta, con el

a partir de este año

cual, a partir del ejercicio gravable

los trabajadores que

2019, se han flexibilizado los requisitos

perciben rentas de cuarta y quinta

para deducir gastos adicionales a las

categoría podrán deducir el 15 % del

7 UIT (S/29.400 en el 2019), sobre los

importe pagado por consumos en

que los trabajadores dependientes e

restaurantes, bares y hoteles, siempre

independientes no pagan Impuesto a

que en las boletas físicas o electrónicas

la Renta.

se consigne el Documento Nacional

El nuevo reglamento dispone que a

de Identidad (DNI) y, en el caso de

partir del ejercicio 2019 es deducible el

extranjeros, se consigne su RUC.

15 % (incluido el IGV) de los importes

En efecto, con el Decreto Supremo

pagados por servicios de alojamiento,

248-2018-EF del 3 de noviembre del

comidas y bebidas en los que incurren

INFORME LEGAL

los perceptores de rentas del trabajo

aprobada por Decreto Supremo 399-

• Gastos por alquileres.- Se

(trabajadores independientes y

2016-EF, la que ha sido derogada a

sustentan con el comprobante de pago

dependientes que figuran en planilla).

partir del 2019.

del Impuesto a la Renta de primera

Esta nueva deducción se ha
concedido a los trabajadores para
que exijan comprobantes de pago
en los hoteles, bares y restaurantes

INTERESES
POR CRÉDITOS
HIPOTECARIOS

categoría (formulario 1683). Si el que
arrienda el inmueble al trabajador
es una empresa o entidad que genera
rentas de tercera categoría, el gasto

por los servicios que consumen, lo

Tenga presente que la deducción

que le permitirá a la Sunat fiscalizar

adicional (100%) de los montos

que dichos establecimientos estén

pagados a los bancos por concepto de

declarando y pagando los impuestos

intereses por créditos hipotecarios de

profesionales.- Los pagos por

según correspondan.

primera vivienda solo son deducibles

servicios independientes efectuados

hasta el ejercicio 2018, pues a partir

a médicos, odontólogos, abogados,

del año 2019 esta deducción adicional

ingenieros, arquitectos, analistas de

fue derogada por el D. Leg. 1381.

sistemas y computación, enfermeros,

BANCARIZACIÓN

Recuerde que a partir del año

2019, para deducir los gastos
adicionales efectuados por los

SUSTENTO DE GASTOS

por alquileres se sustenta con la
factura electrónica respectiva.
•

Gastos

por

servicios

fotógrafos, veterinarios y en general
a perceptores de renta de cuarta

Tenga presente que la Sunat

categoría, sean o no profesionales, se

perciban rentas de cuarta categoría,

le aceptará los gastos adicionales

sustentan únicamente con el recibo

esto

abogados,

siempre que estén sustentados en

por honorarios electrónico.

ingenieros, etc., solo tendrán que

los comprobantes de pago que a

bancarizar los pagos cuando estos

continuación se indican:

trabajadores independientes que
es,

médicos,

sean iguales o mayores de S/3.500 o
US$1.000.
Como se sabe, para deducir gastos
adicionales, los trabajadores hasta el
año 2018 debieron efectuar los pagos a
través de los bancos, esto es, mediante
depósito bancario, cheque nominativo,
transferencia de fondos, etc.
Al respecto, el nuevo reglamento
de la Ley del Impuesto a la Renta

• Gastos por aportaciones
a EsSalud.- El trabajador que a la
vez es empleador de trabajadores

SUNAT ACEPTARÁ
GASTOS
ADICIONALES
SUSTENTADOS EN
COMPROBANTES
DE PAGOS
VÁLIDOS

del hogar sustenta el gasto con el
formulario 1676 de aportaciones
mensuales a EsSalud.

(D.S. 248-2018-EF) ha precisado que
a partir del ejercicio 2019 los pagos
a profesionales ya no requieren ser
efectuados a través del banco, salvo
que superen los S/3.500 o US$1.000.

SERVICIOS PARA
LA DEDUCCIÓN

Asimismo, recuerde que a partir

del presente año, dan derecho a
la deducción adicional (30%) los
honorarios pagados por servicios
contratados a todo perceptor de
rentas de cuarta categoría, sean o no
profesionales, en los que se incluyen
los pagos a contadores independientes
y otros que no figuran en la lista
FEBRERO 11, 2019 - LA CÁMARA | 15
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PAUTAS PARA REGULARIZAR EL
AÑO 2018
• Los gastos adicionales en el 2018
en conjunto no podrán exceder de
S/12.450 (3 UIT).
• Las deducciones adicionales las
efectuará el trabajador al presentar
su Declaración Jurada Anual 2018.
• La Sunat cuenta con un archivo
personalizado de cada trabajador,
donde constan los recibos de
honorarios electrónicos emitidos en
el año 2019. Es referencial.
• La documentación de gastos
adicionales debe ser conservada por
el trabajador y solo será presentada a
Sunat si así lo requiere.
• El trabajador sin RUC obtiene su
Clave SOL con su DNI. Para esto,
puede acceder a la opción "Regístrate
y obtén tu clave SOL" ingresando a
"Opciones sin clave SOL" del segmento
Personas del portal de Sunat.
• En el 2018, los gastos adicionales
deben haberse pagado a través del
banco, cualquiera sea el monto. Salvo
aportaciones a EsSalud.
• Al trabajador que percibe
exclusivamente rentas de quinta
categoría, el exceso de retenciones de
quinta categoría le será devuelto de
oficio por la Sunat.
• Los gastos adicionales son deducibles
solo si estos han sido pagados hasta el
31 de diciembre del 2018.
• Si el propietario del inmueble
alquilado figura en su RUC como “no
habido”, no se podrá deducir el gasto
adicional por arrendamiento, salvo
que al 31 de diciembre del 2018 ya no
figure en tal condición.
• Los bancos son los que reportan
a la Sunat los intereses que pagó
el trabajador durante el 2018 por
conceptos de créditos hipotecarios.
• El empleador, al hacer las retenciones
del Impuesto a la Renta del trabajador,
solo considera la deducción fija
de 7 UIT, sin tener en cuenta las
deducciones adicionales a las que
tuviera derecho el trabajador.
• No aplica lo expuesto en este
documento a los trabajadores
que percibieron exclusivamente
rentas de quinta categoría y cuyas
remuneraciones no superaron 7
UIT (S/29.050) en el 2018, que están
inafectos al Impuesto a la Renta.
16 | LA CÁMARA - FEBRERO 11, 2019

LÍMITE DE GASTOS
ADICIONALES

TENGA PRESENTE

• Hasta el año 2018, los honorarios

Como se ha indicado, los

pagados a contadores independientes

trabajadores que obtienen rentas

no eran deducibles. Desde el 2019 sí

superiores a 7 UIT (S/29.400 en

son deducibles.

el 2019) tienen derecho a deducir

• Para deducir los gastos

gastos adicionales en el Impuesto a

adicionales en el ejercicio 2018, los

la Renta hasta el límite de 3 UIT en

pagos de alquileres, honorarios a

el año (S/12.600), pero tales gastos

profesionales y los intereses por

adicionales están sujetos a un límite

créditos hipotecarios deben haberse

que a continuación se indica:

efectuado hasta el 31 de diciembre del

• El 30% de lo pagado por

2018.

alquileres. Por ejemplo, si en el año se

• Si el trabajador percibe

pagaron S/12.000, el gasto deducible

exclusivamente rentas de quinta

será S/3.600.

categoría, conforme a la Ley 30734,
la Sunat le devolverá de oficio el exceso

PARA LAS
DEDUCCIONES
ADICIONALES,
SE DEBERÁ
PRESENTAR LA
DECLARACIÓN
JURADA ANUAL 2018

retenido, siempre que el trabajador no
perciba rentas de fuente extranjera
y la Sunat cuente en su sistema con
la información de gastos deducibles
efectuados por el trabajador.
• Solo son deducibles los
honorarios pagados a profesionales
independientes. Por tanto, las boletas
de ventas y facturas emitidas por
clínicas y hospitales que generan
rentas de tercera no son deducibles.

• El 30 % de los honorarios

• Las aportaciones a EsSalud del

pagados a los perceptores de rentas de

año 2018, regularizadas y pagadas

cuarta categoría, sean profesionales o

en el 2019, no son deducibles en la

no. Si en el año se pagaron S/8.000, el

declaración jurada de regularización

gasto deducible será S/2.400.

del Impuesto a la Renta del año 2018.

• El 100% de las aportaciones

• Cuando el 100% del gasto es

pagadas a EsSalud por ser empleador

atribuido al cónyuge, concubino o

de trabajadores del hogar.

copropietario, el gasto adicional

• El 100% de los intereses por

deducible en el Impuesto a la Renta

créditos hipotecarios pagados

es para la persona a cuyo nombre se

al banco, pero recuerde que esta

emitió el comprobante de pago; caso

deducción solo es aplicable hasta el

contrario, se atribuye el 50% al otro

2018, ya que a partir del año 2019 ha

cónyuge/concubino o el porcentaje de

sido derogada.

participación al copropietario.
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ENTREVISTA

A LA FECHA, NINGÚN
PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURA
ESTATAL CUENTA
CON UNA PÓLIZA
CONTRA DESASTRES
NATURALES.

¿Qué tan importante es que
una obra pública cuente
con un seguro?

Primero debemos establecer

las diferentes etapas de cualquier
construcción, ya sea pública o privada,
porque tienen riesgos distintos en
cada una. En la etapa inicial, que es
la de construcción, puedes afectar a
terceros. Luego tenemos también los
llamados vicios ocultos, que pueden
aparecer años después de entregada la
obra, cuando, por ejemplo, las tuberías

“EL ESTADO JUEGA A
LA LOTERÍA CON LAS
OBRAS PÚBLICAS”
EDUARDO MORÓN,
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PERUANA DE EMPRESAS DE
SEGUROS (APESEG).
POR CÉSAR VÁSQUEZ R.
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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colapsan o las columnas no resisten.
Son cosas que no se van a ver en el
momento. Por último, existen riesgos
también en la operación de la obra ya
construida, que dependerán del tipo de
obra, como una represa o un puente,
y riesgos de esa misma etapa que no
derivan de la propia construcción
sino del entorno, como los desastres
naturales.
Cada uno de esos riesgos se
debería gestionar por separado. Es
algo en lo que nosotros, desde Apeseg,

ENTREVISTA

siempre insistimos, y para el Estado

Además, tenemos el tipo de seguros

Para riesgos de menor intensidad,

es exactamente igual que para un

contra desastres naturales, en los

que provoquen daños poco severos en

operador privado.

cuales prácticamente toda la obra

la infraestructura, no se acostumbra

pública está desprotegida. La única

comprar un seguro. Es la misma

medianamente asegurada es la obra

lógica del dueño de un vehículo que no

concesionada, porque dentro de los

tiene muchos recursos y opta por solo

¿Qué tipo de póliza se
recomienda para cada tipo
de riesgo?

contratos de concesión se incluye la

protegerse contra el robo o la pérdida

Hay una diversidad de seguros

obligación de la cobertura de riesgos

total, y no por los daños menores que

para las distintas etapas. Tenemos los

contra la naturaleza. Sin estas

pequeños choques puedan causar.

asociados a la construcción. También

obligaciones de por medio, el Estado

No hay un precio fijo, sino diferentes

los de tipo quinquenal o decenal, que

siempre está jugando un poco a la

grados de cobertura que van a hacer

están pensados para los vicios ocultos;

lotería y esperando que no ocurra

más caras o baratas las pólizas, en

y, además, los multirriesgo, que están

ningún siniestro importante.

función a lo que se quiere resguardar.

diseñados para costear los daños que
diferentes circunstancias pueden
causarle a la obra. En cuanto a los
seguros contra los daños que puede
causar la obra a terceros, un ejemplo
claro es lo que hemos visto en San Juan
de Lurigancho, cuando una obra afecta
a un grupo de personas, ya sea en vida
o en daños materiales, y se les debe

EN EL PERÚ SOLO
SE INVIERTE EN
ASEGURAR LA
CONSTRUCCIÓN,
PERO NO EN EL
MANTENIMIENTO

¿Qué proporción hay entre
el costo del seguro y el de
una obra en sí?
Depende de muchos factores. No

es lo mismo construir un colegio o una
carretera que una hidroeléctrica. Los
montos y tasas son muy diferentes,
pero lo que sí es posible decir es

indemnizar. Son diferentes etapas y

que, dependiendo de lo que se

riesgos y distintas coberturas que

quiere asegurar, siempre será más

ayudan a gestionar esos riesgos. Lo
que siempre recomendamos es que se
haga una combinación de estas pólizas.

¿El precio de estos seguros
podría ser la causa de que
no sean comunes en las
obras públicas?

conveniente financieramente para
el Estado tener cierta protección de
sus activos. La mejor estrategia es
hacer una combinación de pólizas

¿La compra de seguros se ha
incrementado en los últimos
años?

El punto de comparación es lo

para las tres etapas (construcción,

que cuesta en términos de asegurar

mantenimiento y aseguramiento).

y reponer, cuando estás pensando

En Colombia, por ejemplo, tienen

Algunos de estos seguros son de

en obras que pueden ser totalmente

directivas nacionales para todas las

naturaleza obligatoria. Por ejemplo,

afectadas. Hay diferentes espacios en

entidades públicas en ese sentido,

la licencia de construcción de una

los cuales la entidad pública puede

algo que todavía nos falta en el Perú.

obra, que no puede iniciarse sin ella,

optar por una cobertura. Pongámonos

y que incluye un seguro CAR, que es

en el caso más sencillo, que es el de

el que mencioné contra terceros, muy

riesgos de la naturaleza. Podemos

común en construcciones privadas,

decir, para hacer la cobertura más

pero también en las públicas. En

barata, que solo queremos un seguro

estos casos es una obligación de las

para casos muy extremos, que son

detallado de los diferentes activos

municipalidades gestionar estas

justamente los menos probables y,

públicos del país como las escuelas y

licencias, y, en el caso de las obras

por lo tanto, las coberturas son de

centros de salud, cada carretera ya

públicas, dentro de las licitaciones

menores costos. En esos casos, si

sea pequeña, mediana o grande, o

se incluyen coberturas mínimas

suceden, estamos hablando de la

empresas de tratamiento de agua. Es

obligatorias para que en cualquier

destrucción total de la infraestructura

una larguísima lista que se necesita

caso estén debidamente protegidos.

y, por lo tanto, se debe contar con los

elaborar para hacer un análisis y

Pero también hay coberturas no

recursos para la reposición completa

definir lo que se tiene que priorizar

obligatorias, optativas, cuyo grado

de esta. Hablamos, por ejemplo, de

para ser asegurado. Hay un gran

de penetración es mucho menor.

un terremoto.

trabajo por delante.

¿Qué necesitamos para que
iniciativas de este tipo se
implementen en el Perú?
Esto requiere de un inventario
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TALENTO EN EL PERÚ CARECE
DE HABILIDADES BLANDAS
Liderazgo efectivo y capacidad para generar organizaciones con
una cultura orientada a resultados son algunos de los aspectos por
desarrollar y potenciar en los profesionales.

POR: EVELYN SÁNCHEZ F.
ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

U

n

retroceso

PROFESIONALES VS.
COMPAÑÍAS

otro lado, vemos un capital humano

María José Gómez, directora de

trabajar. Un diálogo entre el sector

con pocos recursos que necesita

que

la fundación Forge Perú, expresó que

público y el privado podría ayudar a

preocupa. Así definen

el índice de escasez de talento en el

generar algunas soluciones”, precisó.

los especialistas la

Perú nunca había estado tan alto y que

Consideró, además, que sería

posición que ocupó el

cada año las empresas tienen mayores

fundamental que a nivel de Estado

Perú en el Índice de Competitividad

dificultades para encontrar el talento

se trabaje para identificar las

del Talento Global realizado por The

que necesitan.

prioridades que van a tener las

Adecco Group, donde retrocedió cinco

“ Di r ía que hay un puente

empresas año a año y así conocer

posiciones (se ubicó en el puesto 79 de

inconcluso entre la educación

sus requerimientos, de modo que se

un total de 125 países).

y el mercado laboral porque,

pueda pensar en una capacitación o

Asimismo, los especialistas

evidentemente, hay algo que no está

formación específica.

detallaron de qué carece el talento

funcionando bien. Por un lado, las

“ Las principales deficiencias

peruano y cuáles son las nuevas

empresas no encuentran el perfil de

que hemos detectado en jóvenes

tendencias de las empresas.

capital humano que necesitan. Y por

tienen que ver con la comunicación
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y el compromiso, básicamente en

Además, la actitud del profesional

habilidades blandas. Por otro lado,

debe ser entusiasta para nunca dejar

creemos que si no se capacita u ofrece

de aprender”, dijo Flores.

una línea de carrera al personal, este
se va. Entonces, ahí tenemos varias
cosas por mejorar en el Perú”, dijo
María José Gómez, de Forge Perú.
A su turno, Vidal Flores, gerente
corporativo de Recursos Humanos
del Grupo EFE, sostuvo que la
deficiencia en talento se debe a
que, si bien los profesionales que
inician sus carreras egresan siendo

EL TALENTO
HUMANO EN UNA
EMPRESA ES LA
HERRAMIENTA
Y EL MOTOR
PARA QUE ESTA
FUNCIONE

EL CAPITAL HUMANO
NO SIEMPRE ES
CAPACITADO

En la búsqueda de saber qué ocurre

actualmente con las empresas y qué
demandan, Mario Espinoza, gerente
de Sucursal en Adecco Perú, manifestó
que en la actualidad muchas empresas
están dejando de potenciar el talento y
no están invirtiendo ni en capacitación
ni en formación de sus empleados.
“Las empresas no están tomando
conciencia de que ya cuentan con
capital humano y de que deben

buenos técnicamente, estos carecen
de habilidades blandas, es decir,

Pa ra Jua n Pablo Delgado,

invertir en ello. Pasa todo lo contrario,

comunicación atractiva, trabajo en

director de ND Executive Search, en

prefieren invertir en cosas que

equipo, líderes de equipos, etc.

el Perú, gerentes generales pierden

los beneficiará en un corto plazo

“Las habilidades blandas son

sus puestos de trabajo por carecer

(tecnología). No hay que olvidar que el

un diferencial del talento porque te

de competencias blandas (falta de

talento humano en una empresa es la

permiten obtener resultados. Por ello,

liderazgo efectivo, capacidad para

herramienta y el motor para que esta

es clave una capacitación permanente

generar organizaciones con una

funcione”, recalcó Espinoza.

que involucre no solo temas técnicos,

cultura orientada a resultados, trabajo

sino también temas blandos”, anotó.

en equipo e innovación).

Añadió que hay empresas que sí
ven al capital interno como la fuerza

Vidal F lores mencionó que

“ Los gerentes generales son

motriz para su desarrollo y que por

al talento hay que desarrollarlo,

removidos o poco exitosos por ausencia

eso están buscando la formación,

capacita rlo e i nvolucra rlo en

de competencias blandas más que por

capacitación y hasta la especialización

proyectos nuevos.

formación o experiencia (habilidades

del mismo.

“El talento tiene que medirse
a través del desempeño-resultado.

duras)”, subrayó Juan Pablo Delgado
de ND Executive Search.

“Hay mucho talento local que
busca establecerse aquí, pero las
FEBRERO 11, 2019 - LA CÁMARA | 21
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oportunidades no son las adecuadas.

escasez de personas con formación

“ Vemos g randes diferencias

Hay empresas que no valoran al

en carreras duras (con base en

entre los egresados de universidades

personal local y crean ofertas poco

matemáticas) y que eso es un factor

públ icas

atractivas”, reveló Mario Espinoza

que complica a las empresas cuando

universidades privadas. El sector

de Adecco Perú.

demandan personal.

público puede tener un buen enfoque,

Para Pablo Mato, director general
de Meta4 América Latina Sur, todos
poseemos talentos, pero habría
que ver qué prioridades tienen
las empresas. “Sé que a algunas
empresas les cuesta priorizar la
gestión de talento. A los malos
resultados (respecto al índ ice
de Adecco) hay que verlos como
una oportunidad para plantear

A LOS MALOS
RESULTADOS
HAY QUE VERLOS
COMO UNA
OPORTUNIDAD
PARA PLANTEAR
SOLUCIONES

soluciones, saber qué se demanda
para reforzar a los profesionales”,

y

los

eg resados

de

pero no egresan líderes, y de esto nos
damos cuenta cuando los tenemos en
un proceso de selección y no saben
expresarse ni desarrollar habilidades
que les permitan exponer ideas o
liderar equipos”, contó.
Para Sandra Cubas, la percepción
además es que en los últimos años se
ha empezado a demandar perfiles
orientados a temas tecnológicos y de
innovación.

“Es importante que se pierda el

“Estos temas son muy limitados

temor de estudiar determinadas

en Perú. Son pocas las universidades

Según Mato, las empresas están

carreras, así como año a año se

que, por ejemplo, tienen laboratorios

demandando determinados perfiles y

deberían revisar los planes de estudio

de innovación. Realmente, reducir

habría que estar seguros de si estos

para saber qué aspectos reforzar”,

brechas y no seguir retrocediendo en

realmente se están formando.

concluyó el director general de Meta4

talento demanda un trabajo de largo

América Latina Sur, Pablo Mato.

plazo en nuestro sistema educativo”,

sugirió.

“En el Perú hay oferta educativa
variada. Entonces, habría que ver

Por último, Sand ra Cubas,

si las empresas, cuando buscan

directora de CL Selection, señaló

La directora de CL Selection,

el talento, lo hacen en los lugares

que es importante que desde niños

agregó que si bien las empresas han

adecuados o si se están preparando

se tenga una educación que permita

empezado a apostar por la capacitación

los profesionales que demanda el país.

que el ser humano se desarrolle en

interna, también esperan que de las

Esto es crucial”, refirió.

todos los ámbitos. No solo en la parte

universidades egresen profesionales

intelectual sino también en la social.

con altos niveles de competencia.

Agregó que en algunos países hay
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indicó.
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SERVICIOS

TALLER DE
CALIDAD EN
LA ATENCIÓN
Y SERVICIO AL
CLIENTE
La CCL dictará el programa los
días 19, 20 y 21 de febrero.

C

omo se sabe, muchas

lograr su retención y fidelización al

en la calidad del servicio, marketing

M ipymes de nuestro

negocio.

dentro de la empresa, participación

pa í s

no

p o s e en

departamento

un
de

METODOLOGÍA

del cliente/usuario y cómo fidelizar
al cliente.

Se empleará la participación

“Este taller permitirá que los

cuentan con ningún plan diseñado

permanente para confirmar los

participantes despierten aquellas

para la organización que les permita

avances de los participantes. Las

habilidades que tienen dormidas.

sacar el máximo partido de su

dinámicas a emplear serán de tipo

Sin duda será una grata experiencia

actividad comercial. Debido a ello,

grupal participativo exponencial,

para quienes se inscriban”, dijo Emilio

la Cámara de Comercio de Lima,

sobre temas aplicados a la realidad de

Alarcón, jefe de Producto de la CCL.

a través de su Escuela de Ventas,

la organización, buscando consensos

dictará el taller “Calidad en la

y compromisos grupales. Asimismo,

atención y servicio al cliente”, que

otros factores importantes serán

se llevará a cabo los días 19, 20 y

el intercambio de experiencias,

asociados y de S/360 para no asociados

21 de febrero (de 6:00 p.m. a 10:00

el proceso de transferencia de

(incluido IGV). Los participantes

p.m.) en las instalaciones del gremio

conocimiento, la aplicación práctica

recibirán material didáctico y, al

empresarial en Jesús María.

de los conocimientos adquiridos a la

culminar el taller, un certificado a

realidad de sus propias labores, el

nombre de la Cámara de Comercio

análisis y su diagnóstico.

de Lima.

TEMARIO

acerca del taller puede escribir un

El taller de tres días abordará los

correo electrónico a ymartinez@

producción, alcanzando altos niveles

siguientes temas: la comunicación

camaralima.org.pe o llamar al

de satisfacción en el cliente y, así,

eficaz, escucha activa, la importancia

teléfono 219-1792.

marketing y ventas, por lo tanto, no

El taller brinda al participante
la capacidad de analizar la calidad
y gestión de su servicio y su
implementación en cualquier tipo
de empresa, sea de servicios o de
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INVERSIÓN

El costo del taller es de S/300 para

Para obtener mayor información
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MUJER, ARTE & EMPRESA

UN SUEÑO QUE PUSO AL PERÚ
EN LOS OJOS DEL MUNDO
Patricia Dalmau apostó por profesionalizar
la gastronomía peruana. Su próximo reto es
combatir la anemia y desnutrición.
su tiempo entre el trabajo y la

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

S

familia, pero poco a poco logró
encontrar el balance necesario para

i hay algo de lo que todo
peruano debe sentirse
orgulloso

es

de

su

secreto: varios kilos de pasión y
amor, una buena dosis de constancia

esta es reconocida a nivel global y

y perseverancia, y una pizca de

nuestros cocineros son como estrellas

optimismo. El trabajo en equipo

de rock en el mundo culinario. No

es otro ingrediente fundamental

obstante, en la década de los 90 esta

basado en el compromiso de sus

realidad era casi un imposible.

colaboradores.

padre le propuso a Patricia Dalmau
abrir la carrera de Gastronomía en
el país para abordarla de manera
profesional, tras la visita de un chef
de Le Cordon Bleu de París para
dictar un curso de dos semanas
en su instituto. Con esta idea ya
convertida en un sueño y con toda la
confianza paterna depositada en ella,
Patricia viajó a la capital francesa y
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La receta de su éxito no es ningún

gastronomía. Hoy en día

Fue en esos años cuando su

FOTO: FRANCISCO GONZALES

sacar adelante ambos.

Patricia es una mujer que
“
demuestra una gran constancia y

perseverancia en todo lo que hace,
reflejado en un profundo amor
hacia nuestro país, su cultura,
sus pueblos y su cocina. Por eso
el fruto de su trabajo ha logrado
trascender nuestras fronteras

”

Yolanda Torriani
Presidenta de la CCL

luego a España, donde visitó sedes

A la fecha, su organización

de la franquicia que terminaría

cuenta con cuatro unidades de

inaugurando en nuestro país en

negocio: un Centro de Educación

1995: la escuela de alta cocina Le

Técnico Productiva, un instituto,

Cordon Bleu Perú.

una universidad y un restaurante,

Lo más difícil, una vez iniciado

todos con la meta común de difundir

el proyecto, fue aprender cuáles

la gastronomía peruana en todos los

eran las necesidades del país y

rincones del mundo.

de los futuros alumnos. En aquel

Su próximo reto es reducir la

entonces tuvo que luchar contra la

desnutrición y anemia en el país

opinión general de no invertir en un

mediante programas localizados,

país donde había terrorismo y donde

convenciendo a la población de

la inflación era muy alta, cuenta

cambiar ciertos hábitos alimenticios,

Patricia.

de mejorar las cocinas en los colegios

Otro reto grande fue compaginar

y los alimentos que ahí se preparan.
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EVENTOS

CCL PARTICIPÓ EN FORO SOBRE
MEDIO AMBIENTE
Comisión de Medio Ambiente y Empresa de nuestro gremio propuso incluir a
los empresarios en las mesas de trabajo para futuras propuestas normativas.

L

a Comisión de Medio
Ambiente y Empresa de
la Cámara de Comercio
de Lima (CCL) participó

en el foro “Marco normativo que
fomente la estrategia de economía
circular para el buen manejo de los
residuos urbanos y su impacto en la
salud, el medio ambiente y la gestión
pública”, que organizó el Congreso de
la República.
La reunión tuvo como finalidad
exponer la problemática del
deficiente manejo de los residuos
FOTO: JOSÉ LUIS PÉREZ

sólidos y difundir los lineamientos
orientados a la aplicación de la
economía circular a través de las
microempresas, pequeñas y medianas
empresas. La misma estuvo dirigida
por el congresista y presidente de
la Comisión de Producción, Micro y

Los panelistas del foro: Thomas Duncan, Elvis Arguelles, Javier Dávila, Julio Barrera, Pamela Morote, Eduardo
Heredia y Julio Cuadros.

Pequeña Empresa y Cooperativas,
Ángel Neyra. También estuvieron

Thomas Duncan, presidente de

principio que en la naturaleza nada

presentes Javier Dávila, viceministro

la Comisión de Medio Ambiente y

se desperdicia y todo se transforma,

de Mype e Industria, y representantes

Empresa de la Cámara de Comercio

pero ese cambio no es simple”, afirmó.

de la Municipalidad Metropolitana

de Lima, señaló que las personas

Asimismo, exhortó a las entidades

de Lima, del Ministerio de Salud, de

no comprenden el complejo tema

a que incluyan a los empresarios en

la Dirección General de Salud, del

ecológico y realizan acciones que

sus mesas de trabajo para que puedan

Ministerio del Ambiente y de otras

siguen alterando el medio ambiente,

proponer ideas y discutir proyectos

entidades.

lo cual ha llevado a enfrentarnos a un

que ayudarán a abrir más empresas

colapso ecológico.

y puestos de trabajo.

El evento, que se realizó el 5 de
febrero, tuvo entre sus objetivos

“Actualmente utilizamos la

“En la Comisión de la Cámara

contribuir y comprometer a las

economía lineal, pero este modelo

de Comercio de Lima sabemos que

autoridades competentes a una

económico es insostenible porque

el presente es ser ecológicos, es por

administración eficaz de estos restos,

consiste en extraer, producir y

ello que hablamos e involucramos a

así como trabajar en conjunto para

descartar. Lo que necesitamos es

nuestros asociados para que busquen

que el Perú pueda llegar a ser parte de

cambiar a la economía circular, que

nuevas tecnologías que ayuden a sus

la Organización para la Cooperación

es la introducción de los residuos

empresas y así mejore nuestro medio

y el Desarrollo Económicos.

al ciclo económico, teniendo como

ambiente”, puntualizó.
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LA SEMANA

CCL PARTICIPÓ EN EL 48° ANIVERSARIO DE
CANATUR
Yolanda Torriani, presidenta de la Cámara de Comercio de
Lima (CCL), asistió a la ceremonia por el 48° aniversario
de la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur)
el 28 de enero. Durante el evento, Carlos Canales,
presidente de Canatur, ratificó su compromiso de seguir
promoviendo el desarrollo de la actividad turística así
como la formalización de servicios, de la mano con el
sector público y privado. La ceremonia se realizó en el
Hotel Hilton de Miraflores.

Actualmente, el Gremio de Retail y Distribución de la CCL cuenta
con 55 empresas asociadas.

PRIMERA JUNTA DIRECTIVA DEL GREMIO DE
RETAIL EN EL 2019

Hernán Lanzara (CCL), Gabriela Fiorini (CCL), Yolanda Torriani (CCL) y
Carlos Canales (Canatur).

El Gremio de Retail y Distribución de la CCL llevó a cabo
su primera junta directiva el 30 de enero. La reunión fue
dirigida por su presidente, José Cabanillas, quien informó
sobre la labor que ha desarrollado el gremio en los
últimos meses. También estuvo presente Jerson Aguilar,
economista del Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial (IEDEP), quien explicó el método de trabajo
empleado en el “Estudio de comercio retail”, el cual será
presentado en los próximos días.

MESA DE ASESORÍA PARA POSICIONAR UNA
MARCA EN INTERNET
Con la finalidad de reconocer las principales estrategias,
herramientas y metodologías para lograr un eficiente
posicionamiento de una marca empresarial en Internet,
la Cámara de Comercio de Lima desarrolló la mesa de
asesoría “Conoce el ABC del marketing digital” el 30 de
enero. Entre los expositores del conversatorio estuvieron
Olintho Vera, presidente de la Cámara de Negocios
Digitales del Perú; y Juan Martínez Ortiz, presidente del
Observatorio Latinoamericano de Gestión y Desarrollo.

El sector está conformado por estudios de abogados, consultoras,
operadores logísticos y empresas importadoras.

REUNIÓN DEL SECTOR LOGÍSTICA DEL
GREMIO XCOM

En el evento, Rafael Martínez Campoblanco destacó la importancia del
marketing digital como elemento para el desarrollo de las pymes.
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Los integrantes del Sector Logística del Gremio de
Comercio Exterior - XCom se reunieron el 29 de enero.
La asamblea tuvo como objetivo principal establecer
el Plan Estratégico 2019. Además, se formularon
comentarios sobre los últimos dispositivos planteados
por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (Sunat) relacionados con
temas aduaneros, de transporte y de facilitación del
comercio exterior.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
IT Soluciona S.A.C. (CCL: 00039727.2)
presenta Mi Contenido, aplicación
peruana que permite vender contenidos.
Este programa permite compartir material
digital en formato de audio, video, imágenes
y documentos. Está disponible en Play Store
y AppStore.“Crea tus colecciones de videos o
cualquier otro tipo de material y véndelas a
través del aplicativo. Es ideal para empresas
que desean vender contenido”, informó la
empresa. Detalles en www.mi-contenido.
com.

Q-Útil Perú S.A.C. (CCL: 00037832.5)
anuncia la obtención de su RSD N°6912018-MTPE/1/20.51-RENEEIL. Con esta
certificación, la empresa puede realizar
contratos de intermediación laboral para los
servicios de limpieza y mantenimiento de
oficinas y locales industriales a nivel nacional.
Q-Útil Perú informó que cuenta con personal
de mucha experiencia que brinda servicios
en horarios flexibles: a tiempo completo,
medio tiempo, interdiario, según la solicitud
del cliente.

Air Europa Líneas Aéreas S.A. (CCL:
00033029.6) anuncia la incorporación
progresiva de cinco nuevos Boeing 787-9
Dreamliner, tres de ellos con una capacidad
de 333 plazas y los otros dos con 339.
La apuesta de Air Europa representa un
crecimiento del 8,5% en la oferta del número
de asientos para el 2019. Por otro lado, la
empresa abrirá en junio destinos a Iguazú,
Panamá y Medellín. Cabe anotar que los
nuevos aviones combinan el rendimiento
medioambiental con el máximo confort.
Air Europa

IT Soluciona

Q-Útil Perú

Compañía Peruana del Vidrio
S.A.C. (CCL: 008719.2) cumple
24 años de trayectoria en la
industria del vidrio, especializada
en diseño y decoración por
serigrafía en envases de vidrio y
pavonado. “Contamos con el 90%
de participación en el mercado
nacional, gracias a la tecnología
de última generación y a la
automatización en cada una de
nuestras áreas”, indicó Santos
Melgarejo, gerente de CPV.
Informes al 537-0115 o escribir a
Cía. Peruana del Vidrio
oficina@ciapervidrio.com.

Bozz Digital Marketing (CCL:
00044496.0) tiene como objetivo
crear marcas con corazón que
persistan en el tiempo y sean
evidencia de los sueños de
cada emprendedor. “Usamos
herramientas innovadoras
aplicadas al marketing digital.
Los que pertenecemos a Bozz
estamos 100% comprometidos
con nuestros clientes para darles
asesoría personalizada y resaltar
el valor agregado de sus marcas”,
dijo su CEO, Delia Choquehuanca.
Bozz Digital Marketing
Contactar al 989-346-505.

María del Rosario Cueto
Gingell, profesional en seguros,
asumió recientemente la
gerencia general de Almandoz
Corredores de Seguros S.A.
(CCL: 00042343.8). Su experiencia
está acreditada con sus 38 años
como gerenta administrativa.
En esa línea, la empresa
reafirma que su compromiso
será continuar entregando sus
mejores esfuerzos en favor de su
destacada clientela. Más detalles
en www.almandoz.com.pe.

Zamtsu Corporación S.R.L.
(CC L : 0 1 9 5 7 1 . 7 ) p a te n tó
en Indecopi el Intimáforo,
v isualizador ur bano q ue
muestra el valor del índice
ultravioleta, acorde a las normas
de la Organización Mundial de
la Salud para así concientizar a
la población de los daños que
ocasiona la radiación solar. Así,
el Intimáforo cambia de color de
acuerdo al peligro de la radiación:
rojo (peligro), ámbar (cuidado) y
verde (normal), según el nivel de
riesgo para la salud.

Almandoz Corredores
de Seguros
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Zamtsu Corporación
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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 8 DE
FEBRERO DEL 2019
Safety & Health Advisory
Latinoamérica S.A.C.
Yáñez Ingenieros S.A.C.
SÁBADO 9
Asefcom Consultores S.A.C.
Centro de Diálisis
Jesús María S.A.C.
Cisval Consulting S.A.C.
Consumer Insights E.I.R.L.
Cooperativa de Ahorro y
Crédito Urb. Tahuantinsuyo
Dávila Marquina Zaida Raquel
I.J.I. Servicios Integrales S.A.C.
Inversiones Chemical
J.V.A. Químicos E.I.R.L.
IQ Corporation S.A.C.
Jorle Industrial S.A.C.
Mendoza Aguilar
David Alexander
Solitec Instrumentos
de Medición E.I.R.L.
Villa Valentina Asturies S.A.C.
DOMINGO 10
Agencia de Viajes Perú
de Viaje.Com E.I.R.L.
Anxel S.R.L.
Bitrix Latam S.A.C.
Camel Import S.A.C.
CC & Bless Asesores S.A.C.
Compañía Importadora
Transcontinental S.A.C.
Consultoría y Gestión
en Salud S.A.C.
Famctex E.I.R.L.
Grelamy S.A.C.
Guzmán Alvear Víctor Jesús
Homecenters Pro S.A.C.
HPG Security S.A.C.
JC & C Ingeniería y
Maquinarias S.A.C.
Lasica S.A.C.
Prosecon Trade Perú S.A.C.
Servicios de Vigilancia
El Cóndor S.R.L.
Zen Global Solutions
Perú S.A.C.
LUNES 11
Chang Wilson Hernan
Norberto
Cía. Peruana de
Remolques S.A.
Climatek C & L S.A.C.
Cosméticos y Perfumería
Internacional S.A.
Distribuidora Katal S.R.L.
Eduamerica S.A.C.
Elektra del Perú S.A.
Estrella Polar S.A.C.
Grupo PRD S.R.L.

Inversiones Superplas
- T S.A.C.
J.I. General Investments S.A.C.
Kensisa S.A.
Kvr3 S.A.C.
Lab & Health Supply S.A.C.
Lava Quick Express S.A.
Mikiro Mascotas E.I.R.L.
Palma Enciso Herlinda
Police Protective &
Asesoría Legal S.A.C.
Spectrum Ingenieros S.A.C.
Tegrat del Perú S.A.C.
Valentina Proveedores
y Asociados S.A.C.
MARTES 12
Advanced Audio &
Video S.A.C.
Allassein Consultorio
Psicológico y de
Terapias E.I.R.L.
Alvic Perú S.A.C.
Calizaya Yufra Juan Vianey
Ciudad Industrial S.A.C.
Confederación Nacional
de Estilistas del Perú
Consultores en Acción S.A.C.
Corporación Cdecora S.A.C.
Dodero S.A.C.
Empresa Peruana de
Servicios Editoriales S.A.
García García Carlos Andrés
Industria Europeruana de
Productos Químicos S.A.C.
Institutos Oftalmológicos
Especializados Dr. Carlos
Wong Cam S.A.C.
Intrials-Perú Investigaciones
Clínicas S.R.L.
IVC Contratistas
Generales S.A.
J&S Imprenta
Merchandising S.A.C.
Kallpa Gas Ingeniería
y Servicios S.A.C.
M Pazos & Asociados E.I.R.L.
Magpe Ingeniería y
Seguridad E.I.R.L.
Martínez Jiménez
Flaviano Demetrio
Promedical Life S.A.C.
Proyectos de
Networking S.A.C.
Sodexo Pass Perú S.A.C.
Sunix Tech S.A.C.
Tito Villar S.A.C.
MIÉRCOLES 13
AG Group Perú S.A.C.
Alfa Centauro Servicios
Generales S.A.
Aljop S.A.
Centro Cultural PerúBrasil S.A.C.
Control y Tecnología S.A.C.
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Corporación Eventive S.A.C.
Corporación Unicorn S.A.C.
Editorial Escuela Activa S.A.
Grupo Fox Asociados S.A.C.
JRE Consulting S.A.C.
Markingest S.A.
Novaservit S.A.C.
Pearson Educación
de Perú S.A.
Pizzería-Trattoria Passione
Italiana S.A.C.
Químicos Casati S.A.C.
Rojas Arnesquito Nemecio
Vital Solutions E.I.R.L.
JUEVES 14
Air Sea Worldwide
Logistics Perú S.A.C.
Amauta´s Business E.I.R.L.
Asociación Peruana de la
Iglesia de Jesucristo de Los
Santos de los Últimos Días
Black Peppa Visuales S.A.C.
Brittany in House E.I.R.L.
C.H. Robinson
Worldwide Perú, S.A.
Callizo Aromas S.A.C.

CD Safety & Health S.A.C.
Chacaliaza Huasasquiche
Javier Omar
Chuco Seras Olinda
Explorock S.A.C.
Grupo Odisea S.A.C.
Industria de la Diversión S.A.C.
JS Perú Cargo S.A.C.
La Viga S.A.
López Reyes Amelia Ruth
M y S Estrategia S.A.C.
Mendoza Chata Alex Roberto
Mobel S.A.
Neonline S.A.C.
Neumática & Derivados
del Perú S.A.C.
Pagusso Group S.A.C.
Quiñones Águila
Jesús Alberto
Real Systems S.A.
Salud e Higiene Martins S.R.L.
San Vicente Textil
Cotton S.A.C.
Tec & Info Soluciones
Tecnológicas S.A.C.
Wilson Escalante Medios
Audiovisuales E.I.R.L.
Zugra Consultores E.I.R.L.
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