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Moquegua: Daños por fuertes
lluvias superan los S/200 millones.

INVERSIÓN “DORMIDA”
En el Perú, 129 proyectos que suman S/68 mil millones
llevan en promedio más de 8,5 años en ejecución. El sector
Transporte es el que concentra el mayor número de obras no
culminadas.
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El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgard
Vásquez, informó la semana pasada que las exportaciones peruanas sumaron
US$47.709 millones, cifra que
representa un crecimiento
de 7,5%. Para el 2019 se esperan ventas al exterior por
US$52.000 millones.
Hay entonces una tarea por
cumplir, tanto desde el Estado como desde el sector
empresarial. Este último
ha seguido en su lucha por
conseguir nuevos mercados e
introducir en ellos productos
novedosos.
No en vano, en el 2018, las exportaciones no tradicionales,
es decir, aquellas con mayor
valor agregado, sumaron
US$13.200 millones, un crecimiento de 12,6% respecto
al 2017, y con ellas siete regiones batieron récord en sus
exportaciones.
Pero, además, son muchas
las empresas que buscan innovar sus ofertas. Es el caso
de aquellas que se ubican en
los sectores agroindustrial,
textil y confecciones, así como
manufactura diversa. El año
pasado, 10 nuevos productos
–como arándanos, fosfatos
de calcio, vidrios para parabrisas, jengibre, películas de
polipropileno, truchas, entre

otros– conquistaron el mercado de EE.UU.
Un espacio particular en
nuestras exportaciones lo
viene ocupando el sector servicios. En el 2018, este exportó US$7.500 millones y para
este año se esperan ventas
por US$8.000 millones. Los
peruanos exportamos servicios de consultoría, de contabilidad, de ingeniería, de
arquitectura y de software.
Es decir que los empresarios estamos cumpliendo con
nuestra responsabilidad,
mientras que el Estado nos
abre, a través de una serie de
acuerdos con otras naciones,
nuevos mercados.
¿Qué nos falta? Seguir diversificando nuestra oferta
y aprovechar, por ejemplo, lo
que la selva nos ofrece: turismo, madera, distintas y exóticas frutas, café, cacao, aceites,
artesanías, tejidos, etc.
Nos hacen falta también –y
de forma urgente–políticas
públicas que impulsen la competitividad en nuestro país y
esta tarea le corresponde al
Estado.
Nosotros, desde la Cámara de
Comercio de Lima, podemos
contribuir con aportes, pero
la decisión final de lo que
se pueda ejecutar está en el
Gobierno actual.
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Diario El Peruano

Más de 88 mil reclusos
dejan de generar al
año ingresos por S/980
millones.

No tienen acceso al
agua potable más de 7
millones de peruanos.

@peruenlanoticia
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@DiarioElPeruano

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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HAY 129 PROYECTOS DE
INVERSIÓN “DORMIDOS”
POR S/68 MIL MILLONES
Llevan en promedio más de 8,5 años en ejecución, siendo
Transporte el sector que concentra mayor número de obras
no culminadas.

Dr. César Peñaranda
Castañeda
Director ejecutivo
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial
Cámara de Comercio de Lima
cpenaranda@camaralima.org.pe
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E

l Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial
(IEDEP) de la Cámara de
Comercio de Lima destaca
que la inversión en infraestructura
física es vital para impulsar la
productividad-competitividad de
una economía, ámbito en el que tanto
el sector privado como el público
cumplen un importante rol.
Sin embargo, en el caso del sector
público, en los últimos años el grado
de ejecución de la inversión no ha
sido el óptimo y ha estado siempre
en discusión. El avance promedio del
Presupuesto Institucional Modificado
en los últimos cinco años ha sido de
81,0% para el Gobierno nacional y
de 65,4% y 68,9% para los gobiernos
locales y regionales, respectivamente.
Esta falta de ejecución de la inversión
en los distintos niveles de gobierno
se traduce en atraso en el avance y
culminación de obras públicas y en la
postergación de otras.
A partir de la información
disponible en el portal de Consulta
de Seguimiento de Ejecución de
Proyectos de Inversión del Ministerio
de Economía y Finanzas, el IEDEP
seleccionó aquellos proyectos con
una inversión superior a los US$30
millones (unos S/100 millones) y que
llevan más de cinco años en ejecución
y aún no son culminados o no están
100% operativos. En este grupo se
tienen alrededor de 129 proyectos
por un monto de S/68.000 millones
que llevan en promedio 8,5 años y que
en ese tiempo han alcanzado un grado
de avance promedio de 51%.
Además, se consideran otros
proyectos que pasaron cinco años o
más en recibir su desembolso inicial.
Todas esas “inversiones dormidas”
postergan o diluyen el impacto
económico y social de la inversión
pública sobre la región o localidad.

RETRASOS

Un primer tipo de letargo se
encuentra en aquellos proyectos en los
que se atrasa su culminación por la
demora en los desembolsos posteriores

al inicio del proyecto.
Se identificaron 129 proyectos,
dentro de los cuales el sector
Transporte contiene 65 proyectos
dormidos valorizados en S/47.748
millones, de los cuales 25 vienen
demorando más de 10 años en su
ejecución.

EL SECTOR
SANEAMIENTO TIENE
11 PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA
POR CONCLUIR
VALORIZADOS EN
S/2.247 MILLONES
Así, tenemos casos símbolos como
la rehabilitación y mantenimiento
de las carreteras “Tingo MaríaAguaytía-Pucallpa” (HuánucoUcayali), “Chamaya-Jaén-San
Ignacio-Río Canchis” (Cajamarca) e
“Ingenio-Chachapoyas” (Amazonas),
que llevan 15 años bajo la dirección
del Gobierno nacional con avances
respectivos de 0%, 88% y 78%. Estas
tres carreteras se ubican en regiones

donde la pobreza monetaria supera
el 30% (con excepción de Ucayali),
dedicadas especialmente a la actividad
agropecuaria, razón por la cual se
hace necesaria una pronta ejecución
para conectar a los productores
agropecuarios con la ciudad.
El sector Saneamiento presenta
11 proyectos con estas características,
valorizados en S/2.247 millones que
incluyen tres proyectos que llevan
más de 10 años en su fase de inversión:
“Ampliación y Mejoramiento de
los Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de Tarma”
(Junín), “Ampliación y Mejoramiento
del Sistema Integral de Agua Potable,
Alcantarillado y Disposición Final de
la Zona Urbana del Distrito de Rupa
Rupa” (Huánuco) y “Mejoramiento
y Ampliación de los Servicios de
Saneamiento y Fortalecimiento
Institucional Integral de la Emapa”
(Pasco), con avances de 0%, 26% y 61%,
respectivamente.
En los dos primeros casos, las
entidades responsables son gobiernos
locales de las correspondientes
regiones, en tanto que en el tercer caso
es el Gobierno regional.
El sector Salud presenta 24
proyectos dormidos valorizados en

INVERSIONES DORMIDAS EN SU EJECUCIÓN SEGÚN SECTORES
Sectores
Transporte
Salud
Saneamiento
Agrario
Justicia
Educación
Industria
Planeamiento
Cultura
Comunicaciones
Electrificación
Tecnología
Orden público
Total general
Fuente: MEF

Costo total
(S/ millones)

N° de
proyectos

47.748
4.971
2.247
8.508
1.138
442
390
311
1.134
108
457
275
277

65
24
11
11
5
3
2
2
2
1
1
1
1

68.006

129

Promedio
de Años
Trancuridos

Promedio
de
Avance %

9,4
7,7
8,7
7,0
6,0
7,3
8,8
7,9
7,1
10,7
8,8
6,5
6,3

56,4
60,5
22,9
29,2
39,6
57,3
25,0
45,0
90,5
60,0
5,0
78,0
56,0

8,5

51,0

Elaboración: IEDEP
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S/4.970 millones, dentro de los cuales
tres llevan 10 años en ejecución:
“Ampliación y Mejoramiento del
Hospital de Moquegua” (Moquegua),
“Mejoramiento y Conversión de la
Capacidad Resolutiva de los Servicios
de Salud del Centro de Salud Pedro
Ruiz Gallo en el Hospital Referencial,
R ed de S a lud C h ach ap oyas ”
(Amazonas) y “Fortalecimiento de la
Atención de los Servicios de Salud en el
Segundo Nivel de Atención, Categoría
I I-2 , 6° Nivel de Complejidad
Nuevo Hospital de Andahuaylas”
(Apurímac), con avances de 97%, 9% y
66%, respectivamente. El Hospital de
Moquegua ya se encuentra culminado,
pero la falta de acondicionamiento
no le permite estar operativo. En los
tres casos los proyectos se encuentran
bajo la competencia de sus respectivos
gobiernos regionales.
El sector Agrario registra 11
proyectos dormidos valorizados
en S/8.508 millones, incluyendo
tres proyectos que vienen siendo
ejecutados por más de nueve años,
que son “Majes-Siguas II Etapa”
( A r e qu ipa), “ Mejor a m ient o y
Ampliación de la Provisión de Agua
para Desarrollo Agrícola en el
Valle de Tacna-Vilavilani II-Fase
I ” ( Tacna) y “ Mejoramiento del
Sistema de Riego de la Localidad

de It e, D istr it o de It e - Jorge
Basadre” ( Tacna), con avances
correspondientes de 14%, 17% y
99%. En los dos primeros casos, la
competencia la tienen sus gobiernos
regionales y en el tercero el Gobierno
local.

EXISTEN OCHO
PROYECTOS QUE
RECIBIERON
SU PRIMER
DESEMBOLSO CINCO
AÑOS DESPUÉS DE
SU VIABILIDAD
Si se hace una evaluación de los
129 proyectos atrasados según nivel
de gobierno, se encuentra que 70
están a cargo de alguna entidad del
Gobierno nacional, teniendo atraso y
avance promedio de 9,1 años y 52,6%,
respectivamente.
Asimismo, los gobiernos regionales
asumen 50 proyectos con atraso y
avance respectivos de 7,8 años y
52,9%. En tanto, nueve proyectos
a cargo de los gobiernos locales
registran un atraso promedio de 8,5
años con grado de avance de 28,4%.

NÚMERO DE PROYECTOS SEGÚN TIEMPO QUE TOMA DESDE LA
VIABILIDAD HASTA EL PRIMER DEVENGADO
112

Total = 304 proyectos
85
63
36
8

0 - 6 meses

6 meses - 1 año

Fuente: MEF
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De 1 a 2 años

De 2 a 5 años

Más de 5 años

Elaboración: IEDEP

DEMORA EN
ARRANQUE DEL
PROYECTO

La demora en el inicio de los
pr oye c t o s de cl a rado s v i able s
puede generar que estos deban ser
reformulados, además de correr el
riesgo de no cumplir el fin para el
que fueron diseñados. Del universo
analizado se encontraron ocho
proyectos que recibieron su primer
desembolso cinco años después de
haber obtenido su viabilidad. Respecto
de aquellos con mayor demora inicial,
seis pertenecen al sector Saneamiento,
de los cuales cinco están ubicados en
Lima bajo la competencia del Gobierno
nacional. El proyecto emblemático
dentro de este grupo es Sectorización
y Ampliación de los Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado en el distrito
de San Antonio de Huarochirí, cuya
viabilidad se otorgó en junio del 2011 y
recién en diciembre del 2018 se efectuó
el primer desembolso, es decir 7,5 años
después. A la fecha, dicho proyecto,
valorizado en S/315 millones, solo
registra un avance financiero del 9%.

TRANSPARENCIA EN
LA INFORMACIÓN

Otro tema a resaltar es la gestión
de la información como mecanismo
de transparencia de las inversiones
públicas. En esta dirección, el Banco
Interamericano de Desarrollo y la
Presidencia del Consejo de Ministros
lanzaron a fines del 2018 el “Mapa
Inversiones desde el Territorio”,
plataforma que permitirá a los
ciudadanos monitorear dónde y
cómo se invierten los recursos de los
gobiernos en sus distintos niveles
para más de 5 mil proyectos de
inversión pública. A través de este
portal se podrá comentar y subir
fotos para detectar situaciones de
incumplimiento o retraso de obras,
contribuyendo en una reducción
más rápida de brechas sociales y de
infraestructura. Reiteramos: más que
carencia de recursos, que la hay por
cierto, el problema es de gestión de las
inversiones.
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RADIOGRAFÍA DEL SECTOR

COMERCIO EN EL PERÚ
Conozca los resultados del estudio “El
sector comercio en el Perú”, que analiza
cómo se encuentra el retail en el país y
su comportamiento.
POR: STHEFANIE MAYER
SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE

E

l Gremio de Retail y
Distribución y el Instituto
de Economía y Desarrollo
Empresarial, ambos de
la Cámara de Comercio de Lima
(CCL), elaboraron el estudio “El
sector comercio en el Perú”, con el
cual se busca tener conocimiento del
sector, con cifras que indiquen su
comportamiento y cómo ha venido
operando durante los últimos años.
Según el estudio, las perspectivas
del retail en el Perú indican que aún
existe espacio para que el sector
siga creciendo en el interior del
país, en ciudades como Ayacucho,
Huancavelica, San Martín y Tacna,
donde la penetración del comercio
todavía es muy baja.
“Como sector, requerimos que el
factor político cambie de rumbo para así
generar confianza y mayor inversión y,
por lo tanto, dinamizar la economía en
todos los sectores productivos y que se
genere más empleo. Creemos que es
necesario que todos los actores estén
enfocados en una misma meta, así
nuestro sector podrá tener el repunte
que buscamos”, dice José Cabanillas,
presidente del Gremio de Retail y
Distribución de la CCL.
Sobre Lima, el informe indica que
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todavía hay espacio para el crecimiento
del sector retail en algunos distritos
como San Juan de Lurigancho, Comas
y, en especial, en los distritos donde se
ubican las playas del sur.

PBI

Por otro lado, el estudio revela que el
sector retail es de suma importancia
para el crecimiento del país, ya que
en el 2017 el PBI comercio ascendió
a S/55.767´047.956, representando
el 10,8% del PBI total, cifra que lo
posiciona en el cuarto lugar entre
los sectores con mayor aporte a
la producción, solo por debajo de
los sectores servicios, minería y
manufactura, además de generar mano
de obra directa.
Además, durante los últimos
10 años, la participación del sector
comercio ha sido en promedio 10,8%,
sin cambios vertiginosos dentro de la
estructura del PBI total, tomando así el
cuarto puesto con mayor participación
durante todos los años de la última
década.
Sobre el crecimiento del sector,
se indica que este cerró el año con un

EN TODO EL PAÍS
OPERAN 95 CENTROS
COMERCIALES, DE
LOS CUALES 57 SE
CONCENTRAN EN
LIMA Y CALLAO
aumento de 3% aproximadamente y es
la actividad que mayor empleo le genera
al país, representando alrededor de 4
millones de puestos de trabajo. “Gran
parte de lo que está generando el
crecimiento del PBI se debe al consumo
interno. Si hubiera inversión pública,
podríamos estar creciendo alrededor
de 5%”, señala Cabanillas.
Además, el presidente del
gremio afirma que si el Gobierno
genera inversión pública, ello a
su vez producirá mucha mano de
obra, la cual genera consumo, con
lo que crecería el PBI. No obstante,
lamentablemente hoy en día hay

INFORME ESPECIAL

proyectos de construcción y minería
que están detenidos y el Gremio de
Retail y Distribución de la CCL solo
espera que estos se retomen para que
el país siga avanzando.
Cabanillas agrega que aunque el
sector genera 4 millones de empleos,
en los últimos ocho años este ha sufrido
una continua desaceleración en el
crecimiento de su PBI, siguiendo más
o menos la misma tendencia del PBI
agregado. “Esta desaceleración se debe
a que el país, en los últimos años, ha
tenido problemas políticos, que han
hecho que la economía no avance y
que la inversión pública y privada se
esté deteriorando. La inversión se
asegura con un sistema judicial claro
y transparente”, indicó.
El estudio también revela que a
pesar de que la economía peruana
muestra una lenta recuperación a
partir de 2014, el sector comercio aún
no crece a un buen ritmo, llegando a
un crecimiento promedio de 1,4% en el

periodo 2016-2017. “Esto se debe a que,
para que el comercio funcione, tiene que
haber más empleo formal, porque este
genera mayores sueldos. Sin embargo,
hay subempleo y esto significa menores
sueldos y, por ende, menor consumo”,
asegura Cabanillas.

INGRESOS
TRIBUTARIOS

Sobre la participación tributaria
del sector comercio, considerando el
impuesto a los ingresos, impuesto a
las importaciones, Impuesto General

a las Ventas (IGV), Impuesto Selectivo
al Consumo (ISC), la recaudación
ascendió a S/13.005´893.624 en el
2017, monto que representa un 9,3% del
ingreso corriente del Gobierno central.
En el 2017, el sector comercio se
posicionó como el tercer sector que
mayor contribución genera en los
ingresos tributarios que recaudó
Sunat, con 16% del total, posición que
mejora si se compara con el escenario
del 2008, cuando ocupó el cuarto lugar
FEBRERO 25, 2019 - LA CÁMARA | 11
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con 14,2%. “Nos encontramos en un
tercer lugar porque es un sector en
el que es menos fácil evadir tributos,
ya que es auditado continuamente
y porque el retail moderno tiene
alto índice de formalidad”, afirmó el
presidente del gremio.
Durante los últimos 10 años, la
evolución de los ingresos tributarios
generados por el sector comercio
siguió una trayectoria creciente a una
tasa promedio anual de 9,3%. Dicho
ritmo fue mayor entre el 2008 y el
2012, con una tasa promedio anual de
12,5%, mientras que se reduce en el
quinquenio 2013-2017 a 4,2% debido
a la desaceleración de las ventas en el
sector.
Por otro lado, el comercio mayorista
lidera en el aporte de ingresos
tributarios entre los subsectores
del comercio, seguido por el retail
minorista y el comercio automotor, tal
como se puede apreciar en el gráfico.

EMPRESAS Y CENTROS
COMERCIALES

En la actualidad, en el Perú
existen aproximadamente 929.000
empresas comerciales, creciendo
sostenidamente un 7% en los últimos
cinco años. “No tenemos el perfil
exacto, pero el comercio ha sido
por siglos la forma más rápida de
emprender. Casi nunca se hace un
taller o una planta de producción, pero
sí una bodega, o bazar y todos ellos son
comercios. Definitivamente también

contempla gran parte de informalidad,
sobre todo en el mercado tradicional”,
comentó Cabanillas.

compra a través de los móviles con el
uso de aplicaciones.
“Al mismo tiempo, la transformación
digital permite que los usuarios tengan
sugerencias de compras debido a la
ubicación en la que se encuentran,
gracias al uso de los GPS con los que
cuentan los móviles y automóviles”, dijo
Cabanillas.
Asimismo, el presidente del gremio
indicó que en otros lugares del mundo
está incrementando el body imaging,
el cual permite que los clientes puedan
hacerse pruebas de vestuario a través
de espejos inteligentes (3D). “Todos
estos cambios tendrán un impacto
positivo siempre y cuando los retailers
empecemos a generar transformación
hacia estas nuevas tendencias que
exigirán los consumidores, así como
entender que los clientes están más
informados, son más conscientes,
inteligentes y estratégicos en sus
decisiones de compra, además de ser
tecnológicos y empoderados, sabiendo
que con un clic nos podrían desaparecer
de sus vidas. Por ello, los retailers
debemos empezar a trabajar”, indicó.
S obre el futuro del retail,
Cabanillas señala que a pesar de que
el 2018 fue un año complicado para
el país, es necesario trabajar duro y
estar alerta a las últimas tendencias,
lo cual nos permitirá seguir creciendo,
porque todo ello genera mayor empleo,
más competencia e incremento de la
oferta en el mercado que finalmente
beneficia al consumidor.

EL COMERCIO
MAYORISTA LIDERA
EN APORTES
DE INGRESOS
TRIBUTARIOS
Sobre los centros comerciales,
el estudio señala que en todo el país
operan 95 de estos establecimientos,
de los cuales 57 se concentran en
Lima y Callao y 38 en regiones.
Además, ex isten 27 empresas
operadoras que administran los
centros comerciales en el país.
Entre los proyectos manejados entre
grandes operadores se encuentran
los de Puruchuco, Comas, Chiclayo,
Iquitos y San Juan de Lurigancho,
que serán inaugurados entre este año
y en el 2021.

CONSUMIDORES

Consultado por los cambios que han
sufrido los consumidores, Cabanillas
señala que en el informe se tienen
distintos tipos de acciones a la hora
de comprar. Por ejemplo, el canal de
comercio electrónico es un protagonista
con la ayuda del paso a una era de
M-Commerce, en donde predomina la

COMERCIO ES EL CUARTO SECTOR QUE MÁS CONTRIBUYE A LA ECONOMÍA DEL PAÍS
PBI por sectores económicos (% participación anual)

Pesca

100%

Electricidad y agua

80%

Agropecuario

60%

Construcción

40%

Comercio
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Manufactura
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Elaboración: IEDEP
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REGULARICE EL PAGO DEL
IMPUESTO A LA RENTA 2018
El plazo vence entre el 25 de marzo y el 5 de abril, según el
RUC del contribuyente.

C
Víctor
Zavala
Gerente legal
Cámara de Comercio de Lima
vzavala@camaralima.org.pe
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onforme a la Ley del
Impuesto a la Renta (LIR),
los contribuyentes están
obligados a regularizar
dicho impuesto en marzo de este año,
de acuerdo a las normas, formularios
y al cronograma que aprueba la
Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración
Tributaria (Sunat).
Para la regularización del Impuesto
a la Renta (IR) –ejercicio 2018–, el 23
de enero último la Sunat publicó la
Res. 015-2019-SUNAT, con la cual
aprobó las normas y formularios para

la Declaración Jurada (DJ) Anual del
IR y del Impuesto a las Transacciones
Financieras (ITF).
Recuerde que los pagos mensuales
(pagos directos o retenciones) que
haya realizado durante el año 2018
son a cuenta del impuesto anual y
los podrá utilizar como créditos a
fin de reducir el monto anual del IR
que determine su declaración jurada
anual del periodo 2018.

FORMULARIOS

Al respecto, la Sunat aprobó los
siguientes formularios:

INFORME LEGAL

• Formulario Virtual 707:
Persona natural con rentas de
primera categoría, rentas de
segunda categoría, rentas del
trabajo (cuarta y quinta) y rentas de
fuente extranjera. Este formato está
a disposición de los contribuyentes
desde el 18 de febrero del 2019.
• Formulario Virtual 708: Renta
anual de empresas, tercera categoría.
Este formato está a disposición de los
contribuyentes desde 16 de febrero
del 2019.
• PDT 708: Tercera categoría
ITF. Está a disposición de los
contribuyentes desde el 24 de enero
del 2019.

OBLIGADOS A
PRESENTAR DJ

Están obligados a presentar DJ anual
del IR 2018:
• Los que han generado rentas o
pérdidas de tercera categoría como
contribuyentes del Régimen General
del Impuesto o del Régimen MYPE
Tributario.
• Los que han obtenido o percibido
rentas distintas a las de tercera
categoría, siempre que por dicho
ejercicio se encuentren en cualquiera
de las siguientes situaciones:
- Determinen un saldo a favor del
fisco respecto de rentas de primera,
segunda categoría y/o rentas de
fuente extranjera.
- Arrastren saldos a favor de
ejercicios anteriores y los apliquen
contra el impuesto y/o hayan aplicado
dichos saldos, de corresponder,
contra los pagos a cuenta por rentas
de cuarta categoría durante el
ejercicio gravable 2018.
- Determinen saldo a favor como
perceptores de rentas de cuarta
categoría o rentas de cuarta y quinta
categorías; o rentas de cuarta y/o
quinta categorías y rentas de fuente
extranjera que correspondan ser
sumadas a estas.
- Los que han percibido rentas de
cuarta y/o quinta categorías, que
atribuyan gastos por arrendamiento
o subarrendamiento y/o intereses de

créditos hipotecarios para primera
vivienda, a sus cónyuges, o gastos por
intereses de créditos hipotecarios a
sus copropietarios.
- Los que hubieran percibido
exclusivamente rentas de quinta
categoría que determinen saldo
a favor por la deducción de
gastos de arrendamiento y/o
subarrendamiento de inmuebles
situados en el país que no estén
destinados exclusivamente al
desarrollo de actividades que
generen rentas de tercera categoría;
y/o intereses de créditos hipotecarios
para primera vivienda distintos a los
créditos Mivivienda y Techo Propio.

LOS CONTRIBUYENTES
DEL RUS - RER
NO PRESENTAN
DECLARACIÓN
JURADA SI NO HAN
TRIBUTADO EN EL
RÉGIMEN GENERAL
2018
- Los que tuvieran que regularizar
el ITF por haber realizado
compensaciones por más del 15%
en el año 2018. Es decir, cuando el
15% o más de sus operaciones ha
sido realizado mediante canje o
permuta de bienes y no con dinero.

INGRESOS
EXONERADOS

Los sujetos que hubieran obtenido
rentas distintas a las de tercera
categoría (personas naturales) y
que están obligadas a presentar
declaración o que, sin estarlo, opten
por hacerlo deben declarar los
ingresos exonerados del impuesto
siempre que el monto acumulado
por estos exceda a 2 UIT (S/4.150 x
2 = S/8.300). Por ejemplo, ingresos
por venta de inmuebles adquiridos
antes del 1 de enero del 2004, venta
de la casa habitación única ocupada
como tal durante dos años, ingresos
por intereses por depósitos bancarios
y otros, que conforme a ley están
exonerados.

INFORMACIÓN
PERSONALIZADA

Los contribuyentes obligados
a presentar DJ mediante los
formularios virtuales 707 y 708
podrán utilizar la información
personalizada que se carga
automáticamente ingresando a Sunat
Virtual, que está actualizada al 31
de enero del 2019. La información
personalizada incorpora de manera
automática en el Formulario Virtual
707 las rentas, gastos, retenciones

NO PRESENTAN
DECLARACIÓN

• Entre los que no deben presentar
declaración figuran los no
domiciliados que obtuvieron rentas
de fuente peruana.
• Los contribuyentes acogidos al
Régimen Único Simplificado (RUS) y
los contribuyentes acogidos al Régimen
Especial del IR (RER), siempre
que tales contribuyentes no hayan
tributado bajo el régimen general en
algunos meses del año 2018.
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y pagos del impuesto, así como las
retenciones y pagos del ITF. El
Formulario Virtual 708 incorpora la
información referencial del saldo a
favor, pagos a cuenta y retenciones
del impuesto e ITAN efectivamente
pagado o que se haya aplicado como
crédito contra los pagos a cuenta.
Si eres un trabajador independiente
o dependiente, para la determinación
del IR 2018 podrás considerar como
gastos adicionales hasta 3 UIT
(S/12.450) como máximo.
Estas deducciones son: el 30% de
los alquileres pagados, el 30%
de los honorarios pagados por
servicios médicos, odontológicos y
a otros profesionales, el 100% de los
intereses por créditos hipotecarios
pagados al banco y el 100% de las
aportaciones pagadas a EsSalud por
contar con trabajadores del hogar.

FORMULARIO
VIRTUAL 708

El formulario virtual 708 debe
usarse por contribuyentes que
hubieran generado rentas o pérdidas
de tercera categoría del régimen
general o régimen PYME, salvo que
sus ingresos netos superen 1.700
UIT; o gocen de algún beneficio
tributario; o de estabilidad jurídica
y/o tributaria; o estén obligados a
presentar declaración jurada anual
reporte local, reporte maestro y/o
reporte país por país; o pertenezcan
al sistema financiero.
Así también, si han presentado el
anexo ITAN mediante el cual se
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ejerce la opción de acreditar pagos a
cuenta del impuesto contra las cuotas
del ITAN; o hayan intervenido como
adquirentes en una reorganización
de sociedades; o deduzcan gastos en
vehículos asignados a actividades de
dirección o representación; o hayan
realizado operaciones gravadas con el
ITF por compensación (más del 15%
del total de compras) o los contratos
de colaboración empresarial con
contabilidad independiente.

Multas.- Las multas por no presentar
la DJ son las siguientes:
- Para las empresas, la multa es de
S/4.200. Si la omisión se regulariza
voluntariamente, la multa será 10%
de la UIT, es decir, S/420 (siempre
que se pague la multa), y del 20% de
la UIT, es decir, S/840 (si la DJ se
regulariza sin pago de la multa).
- En el caso de personas naturales,
para contribuyentes de rentas de
capital y/o trabajo, la multa es 50% de
la UIT, es decir, S/2.100. Si la omisión
se regulariza voluntariamente, la
multa será 10% de S/2.100 = S/210
(si se paga la multa) y el 20% de
S/2.100 = S/420 (si se presenta la
DJ sin pagar la multa).

CRONOGRAMA

Balance de comprobación.Los contribuyentes con rentas de
tercera categoría que en el año 2018
hubieran generado ingresos iguales
o mayores de 300 UIT (300 x S/4.150
= S/1’245.000) deben presentar el
respectivo balance de comprobación.
Lugares de presentación y pago.La DJ solo puede presentarse a
través de Sunat Virtual. El pago
de regularización, los Prico deben
hacerlo en los lugares fijados por la
Sunat; los Mepeco en sucursales o
agencias autorizadas.

ÚLTIMO DÍGITO
DEL RUC

FECHA DE VENCIMIENTO

0

25 de marzo 2019

1

26 de marzo 2019

2

27 de marzo 2019

3

28 de marzo 2019

4

29 de marzo 2019

5

1 de abril 2019

6

2 de abril 2019

7

3 de abril 2019

8

4 de abril 2019

9

5 de abril 2019

Buenos contribuyentes

8 de abril 2019
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“PERÚ ES
UN AGENTE
PROACTIVO
EN EL
MUNDO”
Silvia Alfaro, directora
general de Promoción
Económica del Ministerio
de RR.EE., afirma que es
necesaria la presencia del
Perú a nivel multidisciplinario
en el mundo para fortalecer
su imagen.
POR STHEFANIE MAYER
SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE
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ENTREVISTA

C

onversamos con Silvia
Alfaro, directora general de
Promoción Económica del
Ministerio de Relaciones
Exteriores, quien tiene un nuevo
desafío profesional al haber sido
designada representante permanente
del Perú ante los organismos
internacionales con sede en Ginebra.
Ella considera que el Perú es un país
que está cada vez más activo en la
agenda internacional.

¿Cuál es el objetivo de su
representación?

El Perú es un país que ya dejó de
ser una nación con poco desarrollo que
integraba una agenda de cooperación
(de manera) puramente pasiva.
Actualmente nos encontramos
en pleno crecimiento económico
y, además, en plena pujanza
democrática, con vigencia de su
Estado de derecho y aplicando todos
los derechos sociales y económicos de
la población.
Por ello, es fundamental la
participación del Perú –en este
caso representándolo yo– en la
arena internacional para seguir
consolidando la imagen del país
en el exterior. Esto atrae no solo
la visibilidad a nivel político, sino
también a nivel económico.

¿El Perú es un agente
activo en las políticas
económicas y sociales del
mundo?

Sí. Es un agente activo y
proactivo. Hoy en día los países
desarrollados lo consideran un socio
proactivo, amigo y confiable. Por ello,
el Perú tiene que estar presente en
todos los elementos fundamentales
de la agenda internacional y no solo
en aquellos de interés relacionados
con nuestra agenda interna.
El Perú debe estar involucrado
en los temas en los que están
comprometidos todos los países del
mundo. Se cree que las agendas
internacionales pueden no parecer
relacionadas con nuestros intereses,

pero existen varios ejemplos que nos
hacen dar cuenta de que esto no es así.
Por ejemplo, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) crea las tendencias
de las políticas internacionales
en materia de salud y estas nos
atañen directamente, porque allí
se hacen los análisis de las grandes
enfermedades y, si no estamos
presentes, no podremos conocer sobre

“LOS PAÍSES
DESARROLLADOS
CONSIDERAN AL
PERÚ UN SOCIO,
AMIGO Y CONFIABLE”
las enfermedades tropicales o poco
conocidas del mundo.
Además, tenemos que estar
presentes en la agenda internacional
para poder actuar de la mejor
manera dentro de nuestro territorio
y en nuestra región. El Perú, al
estar en un grupo latinoamericano
activo, es atractivo a nivel político
y eso nos da una imagen especial a
nivel económico. Es importante la
presencia del Perú de una manera
multidisciplinaria, porque si uno
está presente de forma parcial, se
minimiza su imagen.

¿Cómo puede maximizar
el Perú sus oportunidades
de inversión y comercio
con el mundo?

A través de la cultura. Esta es un
instrumento de política exterior que
tiene un potencial enorme porque
nos da una presencia adicional en el
mundo que muchos países no tienen.
Por ejemplo, la gastronomía es un
instrumento de política exterior que
nos ayuda a estar presentes y tener
una imagen fuerte.
Gracias a nuestra cultura, el Perú
puede presentarse ante un organismo
internacional con una posición firme
y seria, mostrando una imagen de

Estado de derecho, de respeto a la
seguridad jurídica, llegando a ser
atractivo a la inversión extranjera
y confiable a nivel comercial. Todo
esto da una imagen sólida para los
negocios.

¿Qué tan importante
es que los gremios
empresariales apoyen las
políticas externas?

La política exterior debe ser
vista como un todo. Por ello, los
gremios forman parte fundamental
de este triángulo virtuoso entre el
sector público (el Estado), el sector
privado (el empresariado) y la
formación (universidades). Para el
Estado es necesario que todos sus
actores puedan llevar a cabo las
mejores leyes y reformas. Por su
parte, el empresariado debe estar
comprometido con la visión de país,
con metas a mediano y largo plazo
para tener un país con proyección. Y
en la formación, los estudios deben ser
de calidad, de tal manera que ayuden
a los más jóvenes a proyectarse en
todos los campos. En este triángulo
tenemos aún mucho por hacer, debe
haber un diálogo permanente.

¿El mundo nos sigue
viendo como un país con
potencial a pesar de los
actos de corrupción?

Muchas veces desde adentro se ve
a un Perú con muchos problemas, pero
desde afuera no es así, es un ejemplo
de valentía. Lo que está ocurriendo
en el Perú es una lección al mundo,
porque si bien parece una situación
dramática, creo que es una lección
importante de ejemplo, del esfuerzo
de un país por renovarse y por limpiar
la parte negativa de su sociedad.
Sabemos que existe corrupción a todo
nivel en el mundo. Desenmascarar
esto en el Perú es un acto de coraje y
no hay que tener vergüenza. Yo voy
al exterior con la cabeza en alto. Los
países pueden ver que el Perú tiene
la voluntad de arreglar las cosas y de
mejorar lo que está mal.
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SERVICIOS

SEPA QUÉ ES EL E-COMMERCE
TRANSFRONTERIZO
Este 19 de marzo podrá
conocer las herramientas
digitales que le permitirán
ingresar al mercado chino.

C

on el propósito de capacitar
a c e r c a de l c ome r c i o
electrónico transfronterizo
y conocer el abanico de
oportunidades para establecer
operaciones y estrateg ias que
permitan ingresar al gran mercado
chino, la Cámara de Comercio
de Lima (CCL) –a través de su
Centro de Comercio Exterior– y
ASIABConsulting ofrecerán este
19 de marzo un taller denominado
“E-commerce como herramienta
de internacionalización al mercado
chino”.
“ Las nuevas tendencias de
desarrollo del comercio enfocadas
hacia el cliente, así como el comercio
electrónico transfronterizo, new retail
y demás tecnologías que mejoran la
experiencia de compra son ahora
parte del día a día en China y en
general en el continente asiático.
Por ello consideramos oportuno
capacitar y dotar de herramientas al
empresario peruano”, explicó Lucelly
Sánchez, coordinadora del Sector
Manufacturas y Servicios del Centro
de Comercio Exterior de la CCL.
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Lucelly agregó que para ingresar
a cualquier mercado internacional
es fundamental conocer el perfil del
consumidor y que en este caso se
podrán conocer las preferencias de
los consumidores chinos por género,
sus principales categorías de compra,
así como los factores determinantes de
decisión de compra.

TEMARIO

El taller, que se dictará en la
sede principal de la CCL (de 9:00
a.m. a 11:00 a.m.) y estará dirigido a
empresas exportadoras de los sectores
alimentos y bebidas, artesanía,
textiles y confecciones y joyería,
incluirá los siguientes temas:
Generalidades del comercio
electrónico transfronterizo, nuevas
estrategias digitales de ingreso al
mercado chino, perfil del consumidor
chino, entre otros.
David Barriga, CEO de
ASIABConsulting, será el expositor a
cargo. Barriga es ingeniero industrial
(Universidad del Norte,BarranquillaColombia) con especialización en

Negocios y Relaciones Internacionales
(Universidad de Los Andes, BogotáColombia). Barriga tiene más de
15 años de experiencia en temas de
comercio internacional, promoción
de exportaciones y negocios con Asia.

INFORMES

El costo del taller es de S/100 para
los asociados a la CCL y de S/130 para
los no asociados.
Para más información, puede
comunicarse al 219-1778 / 219-1567
o escribir a los correos electrónicos
lsanchez@camaralima.org.pe o
manufacturas@camaralima.org.pe.
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MUJER, GESTIÓN & MERCADO

U

Su dedicación por el
“país
y por potenciar e

internacionalizar el trabajo
de muchos empresarios es
algo que, sin duda, debemos
resaltar en Teresa. Ella es
una mujer apasionada que
no se amilana ante nada.
Es un ejemplo para muchas
mujeres

”

Yolanda Torriani
Presidenta de la CCL

YA NO HAY LÍMITES
PARA LAS MUJERES
Teresa Mera, directora de Gestión y Monitoreo de las
Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (Mincetur),
nos abre las puertas de su oficina para conocerla más.
POR EVELYN SÁNCHEZ
ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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na mujer de carácter
fuerte, de retos y con
singular carisma. Así
definimos a Teresa Mera,
directora de Gestión y Monitoreo de
las Oficinas Comerciales del Perú en
el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (Mincetur), quien tiene 26
años desempeñándose en el sector
público y del cual rescata poder
trabajar de la mano con el empresario
peruano con el común objetivo de
impulsar el desarrollo del país.
Mera es abogada de profesión y ha
estudiado una maestría en Derecho
Internacional y Economía en Suiza.
“Empecé mi carrera como
asistente en la oficina de Marcas del
Indecopi. De ahí he ido escalando
en lo profesional hasta llegar a
ser convocada por el Mincetur
para hacerme cargo, primero, de
las negociaciones de propiedad
intelectual en los grandes acuerdos
que asumía el Perú y luego ser
nombrada directora de Gestión y
Monitoreo de las Oficinas Comerciales
del Perú en el Exterior”, cuenta.
Actualmente, Teresa es
responsable de 35 oficinas
comerciales ubicadas en 30 países y
esto la llena de mucha satisfacción
cuando ve cumplidos cada uno de
los objetivos trazados. Uno de los
principales, explicó, es que se logre la
internacionalización de las empresas
peruanas en el exterior.
“Desde aquí vemos cómo alguien
que empezó de cero es ahora tremendo
exportador. Además, si bien antes la
mujer tenía que demostrar qué cosas
era capaz de hacer, esto ya no es
así. Hoy en día ya no hay un campo
laboral exclusivo para hombres. Los
límites para que una mujer incursione
en un negocio o empresa se han ido
diluyendo”, señala.
En ese contexto, ¿se considera una
mujer de éxito? “Hoy en día siempre
busco cosas por hacer, soy una mujer
satisfecha con lo que he conseguido
hasta el momento en las funciones que
me han sido asignadas”, expresa la
funcionaria.
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“NUESTRA EMPRESA ES FRUTO
DE MUCHA DISCIPLINA”

EN EL PERÚ HAY
FACILIDADES
PARA FUSIONAR
LOS SERVICIOS

Yostiv Colina y Daniela Mendoza señalan que Soluciones Empresariales
Colmena es una empresa peruana con esencia venezolana.

E

migrar es una de las
decisiones más difíciles
que se puede tomar. Eso lo
saben bien Yostiv Colina y
Daniela Mendoza, dos emprendedores
que dejaron la caótica situación de
Venezuela para buscar un futuro mejor.
“Soluciones Empresariales Colmena
nace en Perú, pero es una idea que ya
existía cuando estábamos allá”, señala
Daniela, gerenta de la empresa.
La administradora de profesión
añade que en Venezuela hay muchas
limitaciones para crear una empresa.
“Los dueños deben ser profesionales del
rubro de su empresa. En cambio, Perú
da muchas facilidades para fusionar
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servicios empresariales”, recalca.
En esa línea, Daniela recuerda
que Yostiv (ingeniero electricista) y
ella tuvieron que trabajar bastante
cuando llegaron al Perú a mediados
del 2015. “Siempre tuvimos la visión de
crear Colmena, la cual es el resultado
de mucha disciplina y ahorro”, dice
Daniela. “No recurrimos a los préstamos
para registrar la empresa”, dice Yostiv.
No obstante, la principal dificultad
surgió al querer conformarla. “Al inicio,
las notarías no conocían cómo registrar
una compañía con el Permiso Temporal
de Permanencia (PTP). Yostiv tuvo que
tocar muchas puertas y preguntar”,
asegura Daniela. “No había mucha

información y se tuvo que innovar.
Ese asunto se solucionó en un mes y
medio”, narra Yostiv.
Colmena quedó registrada el 1 de
octubre del 2017 en la Sunat. Para ese
entonces, ya se ofrecía el servicio de
call center. “Empezamos vendiendo
por teléfono, luego los clientes nos
fueron recomendando y ahí decidimos
implementar la venta de software ERP
y las verificaciones personales”, precisa
Yostiv.
“Hoy en día, la empresa se está
posicionando en el mercado gracias
a un valor fundamental. El éxito de
Colmena recae en la honestidad y el
trabajo en equipo”, puntualiza Daniela.
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ABC DEL EMPRENDEDOR
Nosotros

Servicios

Contacto

Comunidad

Iniciar Sesión

CONSEJOS PARA ABRIR UNA
TIENDA EN LÍNEA
Jaime Montenegro, gerente de Comercio
Electrónico de la CCL, señala que la
empresa debe registrarse en la Sunat
para emitir facturas electrónicas.

E

l comercio electrónico es el proceso mediante el cual dos o
más partes realizan una transacción de negocios a través

de Internet. En efecto, una tienda en línea cuenta con una serie
de ventajas respecto a las tiendas físicas, como por ejemplo,

disponibilidad las 24 horas del día durante los 365 días del
año, inexistencia de barreras geográficas para el cliente, entre
otras. A continuación, se presentan cuatro recomendaciones
para empezar un negocio en Internet.
Empecemos

Elección del
dominio en
Internet

Integración de
soluciones de
pago

Facturación
electrónica

La experiencia
del usuario

Primero se debe crear
una página web,
elegir un dominio y
registrarlo en la Red
Científica Peruana.
Cabe anotar que se debe
tener en cuenta que el
dominio “.pe” es para
que un negocio tenga
un alcance nacional y el
dominio “.com” se utiliza
para comercializar el
producto fuera del país.

Es importante que una
tienda en línea maneje
dos opciones de pagos
globales: bancarizado
y no bancarizado. El
primero incluye el
sistema de tarjetas
de crédito y PayPal,
mientras que el segundo
implica pagos mediante
agentes bancarios,
transferencias o cuando
se reciba el producto.

La empresa debe
integrar su tienda
virtual a la Sunat. Por
ello, debe solicitar su
incorporación al sistema
de emisión electrónica
en la web de la Sunat.
Luego debe registrar
su RUC y domicilio.
Por último, debe pedir
la emisión de facturas,
notas de débito y crédito
electrónicas.

Los clientes deben
encontrar con facilidad
los productos y realizar
un proceso de compra
sencillo. Una estrategia
omnicanal suma mucho
a la experiencia del
usuario, con opciones
como comprar desde
cualquier dispositivo,
contar con formas de
pago y distintas opciones
de contraentrega.
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DESDE ADENTRO

“ESPERAMOS
QUE EL TURISMO
CREZCA A DOS
DÍGITOS”

Gabriela Fiorini,
presidenta del Gremio
de Turismo de la
CCL, indicó que los
foros organizados
por su sector se han
convertido en espacios
de encuentros entre
el ámbito público y el
privado.

ESTUDIOS
ESTUDIOS EN RECURSOS
HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN
DE RESTAURANTES
empresa
GERENTA GENERAL DE
RESTAURANTES PUNTA SAL
EXPERIENCIA LABORAL
25 AÑOS EN GESTIÓN DE
RESTAURANTES, TRABAJÓ EN
LIMA TOURS, BCP Y UNICEF
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¿Cuáles son los objetivos de su
sector?
Promover el desarrollo turístico
sostenible a través de un trabajo
conjunto con instituciones y
empresas relacionadas, fomentar
la inversión en la industria
turística mediante la articulación,
coordinación y comunicación con
otros sectores y fortalecer el recurso
humano a través de la capacitación
y la inclusión. Además, buscamos
que nuestros asociados sean
representados ante instituciones
públicas y privadas, salvaguardando
los intereses del sector turismo y
gastronomía.
¿Qué trabas enfrenta su gremio?
Entre las principales están los
innumerables requisitos para
las licencias municipales, las
fiscalizaciones del sector público
que demandan documentos o
trámites que no son competencia
de sus facultades, la informalidad,
que se convierte además en
competencia desleal, porque se
actúa al margen de las normas
legales, así como la inseguridad
que daña al turismo.

¿En qué proyectos vienen
trabajando?
Participamos en la mesa ejecutiva
de turismo que tiene como objetivo
identificar, promover e impulsar
acciones en materia turística a fin
de permitir el desarrollo productivo
y competitivo del sector. También,
venimos realizando varios foros que
se han convertido en espacios de
encuentros entre el sector público
y privado, generando propuestas
en beneficio del turismo. Adicional
a ello, y en nuestra línea de
fortalecimiento del recurso humano,
hemos realizado varios seminarios
de capacitación en Lima y un taller
descentralizado en Chiclayo y
continuaremos llevando a cabo más
talleres.
¿Cómo será el desempeño de su
sector para el 2019?
En el caso del Perú, el turismo
constituye la tercera fuente
generadora de divisas y es uno de
los sectores que más ha crecido
en los últimos cinco años, por lo
que esperamos que en el 2019 el
crecimiento sea sostenido y la tasa
bordee los dos dígitos.
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PERUCÁMARAS

DAÑOS EN MOQUEGUA SUPERAN
LOS S/200 MILLONES
Alberto Portugal Vélez, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de
Ilo, señala que uno de los sectores más perjudicados ha sido la agricultura.
POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE

D

ebido a las fuertes lluvias e
inundaciones que azotaron
recientemente a diversas
regiones del país, las
pérdidas económicas en Moquegua
superan los S/200 millones. Uno de
los sectores más afectados ha sido la
agricultura.
“Es una cifra preliminar porque
es mucho más. Entre caminos
destruidos, cultivos perdidos y
producción afectada, los daños son
mayores, sobre todo porque es un
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año de cosechas. En el caso de Ilo
son los olivos y de Moquegua, toda
su cosecha de panllevar, sus campos
de cultivos dedicados al forraje. Las
autoridades de la región son nuevas,
recién empiezan su gestión, por lo
que todavía no han podido hacer una
evaluación real de la magnitud del
daño económico”, dijo el presidente de
la Cámara de Comercio e Industria de
Ilo, Alberto Portugal Vélez.
El Gobierno regional de Moquegua
ha señalado que son más de 700
hectáreas de cultivo arrasadas e
irrecuperables. “La agricultura es el
sostén de la economía de la provincia

de Ilo. El valle de Ilo es una de las
principales zonas productoras de
olivo de la región. A esto se suma que
los caminos que son departamentales
han quedado totalmente afectados. La
comunicación entre los pueblos, que
se venía recuperando en los últimos
años, se ha perdido porque las vías
han quedado totalmente afectadas”,
explicó.
Si bien el líder del gremio
empresarial destacó el compromiso
del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y del Gobierno
central para recuperar la
infraestructura dañada, mencionó que

PERUCÁMARAS

los agricultores afectados necesitan
maquinaria y herramientas para
recuperar sus tierras.
“En su visita a Moquegua, el
ministro de Transportes, Edmer
Trujillo, manifestó que se van
a encargar precisamente de la
recuperación de los caminos, sobre
todo de la sostenibilidad del sistema
de comunicaciones carretero en el
sur del país, lo que está muy bien,
pero los agricultores necesitan
ahora préstamos, una verdadera
valoración de sus pérdidas para que
el Gobierno por lo menos pueda darles
algún incentivo económico, así como
herramientas, porque lo han pedido
todo. Los agricultores prácticamente
están quebrados”, subrayó.
Portugal Vélez lamentó que esta
situación se repita todos los años
en distintas partes del país, sin que
las autoridades realicen acciones de
prevención. Señaló que, a raíz de esta
situación, todo se ha paralizado en la
región y ahora solo queda entrar en
un periodo de recuperación, necesario
para dotar nuevamente de servicios
básicos a la población y poner en
marcha los negocios y las actividades
productivas.
“Es un tema cíclico. Lluvias como
las de este año se han presentado en
1997. Imagínense cuántos años han
trascurrido para que las autoridades
puedan hacer planes de contingencia.
Sin embargo, hay que reconocer que
muchas veces se han priorizado
acciones, pero los presupuestos no
se llegaron a entregar. Es increíble
que en el valle de Ilo no se haya

desarrollado ningún tipo de inversión
en defensa ribereña, por lo que los
propios agricultores la han tenido que
hacer”, sostuvo.

SE HA PERDIDO ENTRE
EL 80% Y 90% DE LOS
CULTIVOS DE OLIVOS,
CUANDO FALTABA
POCO PARA LA
COSECHA DE ABRIL Y
MAYO
Asimismo, dijo que se han visto
afectadas otras actividades, como
por ejemplo el turismo, puesto
que los restaurantes y hoteles no
cuentan con servicio de agua, ya que
en varias zonas este elemento está
restringido. “La falta de agua afecta
principalmente la calidad de vida de
la población. Se han visto afectados
diversos negocios como restaurantes
y hoteles. Ha disminuido el turismo
porque no hay servicio de agua. Esto
genera un grave impacto en nuestra
economía”, advierte.
Explicó que las lluvias han
impactado en las dos fuentes de
abastecimiento de agua que tiene la
región.
“Una es a través del río Osmore,
que tiene una planta de captación
de agua cuyas tuberías han sido
enterradas por la fuerza del río,
que ingresó con más de 150 metros

cúbicos de agua por segundo, inusual
para lo que soporta este valle. A raíz
de ello, un gran sector de la ciudad
se ha quedado sin agua. Otra fuente
de abastecimiento de agua está
en la zona de Ite, que se encuentra
aproximadamente a 50 kilómetros
de Ilo, donde el río Locumba
prácticamente colmató la bocatoma
con barro, piedras y arena”, señaló.
Portugal Vélez lamentó que las
intensas lluvias que vienen asolando
esta parte del país hayan generado
la pérdida de casi la totalidad de la
producción de olivo del valle de Ilo.
“El daño que se ha generado es
enorme e irrecuperable. El valle de Ilo
es una zona eminentemente olivícola
y el río se ha desbordado generando
la pérdida de (árboles de) olivos que
son históricos con más de 450 años
de antigüedad. Se ha perdido entre
el 80% y 90% de los cultivos de olivos
faltando pocos meses para la cosecha,
que se tendría que haber realizado
entre los meses de abril y mayo”, dijo.
En ese sentido, los agricultores
están pidiendo a las autoridades
que se les otorgue maquinaria para
acelerar los trabajos de limpieza del
valle afectado por el desborde del río.
“El 90% de la cosecha de aceituna
para este año se ha perdido, pero los
agricultores necesitan maquinaria
pesada para recuperar los olivos que
han sido sepultados por el desborde del
río. Necesitan una atención inmediata.
Ha habido respuesta por parte de las
empresas mineras, pero se requiere
más esfuerzo para salvar sobre todo a
los centenarios olivos”, señaló.
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CONSULTORIO CCEX

JOHN RODRÍGUEZ
JEFE DE PROMOCIÓN
COMERCIAL DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE LIMA
consultas:
jarodriguezm@camaralima.org.pe

Diversificación de mercados
con buena gestión comercial

Gabriel Torres
Surco

¿QUÉ EXIGENCIAS SE DEBEN CUMPLIR PARA
INGRESAR LECHE EN POLVO DE 25 KG?
Conforme a la Resolución Jefatural N°0162-2017-MINAGRI-SENASA, la subpartida nacional 0402.10.90.00, que
corresponde a la leche en polvo de 25 kg, se clasifica dentro
de la categoría 2 de riesgo para sanidad animal y vegetal. Por
tanto, para su importación se debe realizar una inspección
obligatoria en el punto de ingreso y un informe de inspección
y verificación por parte del Servicio Nacional de Sanidad
Agraria (Senasa).

Los destinos de exportación de Perú van en
aumento para los diferentes sectores productivos.
Ello debido a la incursión de los empresarios en nuevos mercados y al apoyo de las organizaciones de
promoción comercial privadas y estatales.
No obstante, al momento de ingresar a nuevos
mercados, el nivel de profesionalismo por parte del
empresario debe ser el óptimo y, sobre todo, se debe
evitar en todo momento ser impetuoso al momento de
cerrar negocios. Para contrarrestar este problema, es
importante que las fuerzas de ventas de las empresas
exportadoras, especialmente las pequeñas y medianas, estén debidamente capacitadas con estrategias
de negociación y empoderadas por sus directorios
para saber hasta dónde se pueden conceder facilida-

Enrique Castro
Jesús María

DE IMPORTAR FRIJOLES NEGROS DE
ARGENTINA, ¿QUÉ DOCUMENTO DEBO
SOLICITAR A MI PROVEEDOR?
Se debe solicitar el certificado fitosanitario oficial del país
de origen para la tramitación de su permiso de importación
ante Senasa y su respectivo certificado de origen para poder
acogerse al beneficio arancelario de reducción de la tasa del
ad valorem que es 0%. Asimismo, los productos deberán
estar contenidos en envases nuevos y de primer uso (excepto
para los productos a granel).

des a sus posibles compradores. Hablar de diversificación hace referencia a la estrategia que encamina a
la empresa a ingresar a nuevos territorios, generando
nuevos productos para la amplitud de beneficios y
negocios a largo plazo que reduzcan los riesgos de
estabilidad de la marca.
La estrategia de diversificación es una decisión
importante para la empresa; por tanto, es fundamental realizar un estudio profundo del mercado con el
propósito de identificar el grado de interés para un
público objetivo.
Asia y Europa Oriental son destinos cada vez más
interesantes para impulsar los productos peruanos.
No obstante, la cultura de negocios en estas regiones
es diferente a las nuestra y será de mucha importancia que las empresas que apuestan por estas zonas

Sofía Vargas
Magdalena

¿HAY UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO
ENTRE PERÚ Y GUATEMALA?
Sí. El referido TLC fue suscrito en la ciudad de Guatemala
el 6 de diciembre del 2011 y actualmente se encuentra por
entrar en vigencia. Este beneficiaría aproximadamente al
95% de las exportaciones peruanas, tales como pescados y
conservas de pescado, ajos, espárrago, aceitunas, alcachofas, uvas, mandarinas, mangos, maíz gigante del Cusco,
maíz morado, galletas, chocolates, insecticidas, detergentes, prendas de vestir, entre otros, para un acceso libre de
aranceles al mercado guatemalteco.

dejen un buen concepto de nuestra oferta y profesionalismo con la finalidad de facilitar el ingreso a un
mayor número de empresas peruanas que deseen
seguir sus pasos.
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Para enviar sus consultas, escríbanos a
ccex@camaralima.org.pe o llámenos al
219 - 1775.
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LA SEMANA

ASAMBLEA GENERAL DEL GREMIO DE
RETAIL Y DISTRIBUCIÓN
El Gremio de Retail y Distribución de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL) llevó a cabo su asamblea
general el 12 de febrero. En la reunión, el presidente
José Cabanillas presentó el trabajo realizado por el
grupo durante el 2018. En tanto, César Peñaranda,
director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial (IEDEP) de la CCL, presentó el Estudio de
Comercio Retail que realizó.

Omar Neyra, presidente del Gremio de Salud de la CCL, estuvo
presente durante la instalación del sector.

GREMIO DE SALUD INSTALA SECTOR DE
INVESTIGACIÓN CLÍNICA

La asamblea contó con la participación de los asociados al gremio y
público en general.

El 12 de febrero se llevó a cabo la sesión de instalación del
Sector de Investigación Clínica del Gremio Comsalud de
la CCL. Este grupo de trabajo está conformado por Paul
Toralva, presidente; Yngrid Saldarriaga, vicepresidenta;
Gino Mejía, primer vocal; y Nicolás Sandoval, segundo
vocal. El objetivo principal del sector será promover y
contribuir con el desarrollo de la investigación clínica
en el Perú en todos sus aspectos: regulatorio, educativo,
científico, formativo, entre otros.

SEMINARIO SOBRE MODIFICACIONES DE LA
LEY GENERAL DE ADUANAS
El Gremio de Comercio Exterior - XCom de la CCL
realizó el seminario “Modificaciones de la Ley General
de Aduanas”. Esta charla realizada el 7 de febrero
estuvo dirigida por Javier Oyarce, experto en aduanas
y comercio exterior, quien explicó los últimos alcances
con respecto a las nuevas obligaciones de operadores de
comercio exterior, intervinientes y terceros. Por otro lado,
dio a conocer los últimos cambios efectuados en las tablas
de sanciones de la Sunat.

El Networking CCL es un evento exclusivo para los socios y se realiza
todos los meses en las diferentes sedes de la institución gremial.

EVENTO DE NETWORKING EN LA CCL DE
JESÚS MARÍA

El seminario forma parte del Programa de Capacitación Aduanera y de
Comercio Exterior de XCom.
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El Centro de Atención y Servicio al Asociado de la
Cámara de Comercio de Lima (CCL) realizó el evento de
Networking el martes 12 de febrero en la sede principal de
Jesús María. Esta reunión tuvo como finalidad promover
la relación comercial directa entre los ejecutivos de las
empresas asociadas a la CCL. De esta manera, se busca
impulsar la posibilidad de que los asistentes encuentren
a un socio estratégico que permita garantizar el
posicionamiento de sus respectivos negocios.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
CC & Bless Asesores S.A.C. (CCL:
00036826.1) inauguró en agosto del 2018
una sucursal en Lima. De esta manera, la
empresa consultora consolida sus planes
de expansión para seguir ofreciendo
sus servicios contables, tributarios,
laborales y constitución de compañías.
La nueva oficina está ubicada en el jirón
Callao N°220 Interior N°234, Cercado de
Lima. Para más información, escribir a
proyectoblessconsultoria@gmail.com o
llamar al 980-523-492.

TecnoCAD S.R.L. (CCL: 00042012.8),
empresa enfocada en el ahorro de energía
eléctrica en edificaciones, restaurantes,
hoteles, etc., asistió al Cóctel de
Oportunidades organizado por la Cámara de
Comercio de Lima. Dicho evento contó con
la charla magistral de la ingeniera Maribel
Arias. “Invitamos al público a contactarse vía
Whatsapp al 964-348-783, para así obtener
una especializada asesoría de los servicios
que brindamos”, señaló el representante de
TecnoCAD.

Seldat (CCL: 00042318.4) es una compañía
especialista en optimizar la gestión de
cadenas de suministros y el capital de
trabajo de sus clientes. “Nuestro Plan de
Respaldo Financiero nos permite tener
mejores condiciones de pago en la compra
y en toda la cadena, beneficiando así el
flujo de caja”, señala Pierre Pezo, Country
Manager de Seldat. Para conocer más sobre
los servicios de la empresa, escribir a call.
latam@seldatinc.com, visitar www.seldatinc.
com o llamar al 696-6344.
Seldat

CC & Bless Asesores

TecnoCAD

Mec in House S.A.C. (CCL:
00041794.2) presenta su
servicio de gestión de proyectos
domóticos. “Trabajamos tanto
para el sector residencial
como para el sector terciario,
disponiendo de un sistema
propio de ingeniería, seguimiento
y ejecución de proyectos y
asesorando en todo momento
sobre la tecnología y dispositivos
que más se adecúen a sus
necesidades”, afirmó el vocero de
la empresa. Más detalles en www.
mecinhome.com/servicio.
Lavandería Santa Clara
(CCL: 00044518.1) presentó su
certificación ISO 9001 - 2015 y el
Sistema de Gestión de Calidad en
Lavado Industrial. La ceremonia
contó la participación del gerente
general, Ricardo Linares Pérez, y
de los gerentes Ricardo Linares
Uribe, Miguel Linares Uribe y
Rodrigo Linares Uribe. Además,
estuvo presente Vladimir
Ramírez, director de la consultora
Quality Advance, quien entregó
el certificado ISO 9001 - 2015
correspondiente.

Mec in House

Lavandería Santa
Clara
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El Escondite (CCL: 012564.8)
lleva 26 años ofreciendo lo mejor
de la gastronomía marina para
los paladares más exquisitos. El
restaurante tiene como uno de
sus mejores platillos “El cebiche
del Escondite”. “La fórmula del
éxito de este plato está en los
ingredientes que lo acompañan
y en la pasión que le ponen
nuestros chefs, logrando así una
explosión de sabores para los
clientes más exigentes”, aseguró
Arturo Vargas, gerente general del
restaurante.

El Escondite

Soroban S.A. (CCL: 002726.2),
especialista en tecnología
audiovisual multimedia
interactiva para la educación,
inauguró su nueva oficina ubicada
en la calle Baca Flor N°180, Pueblo
Libre. Con 36 años de trayectoria,
la empresa pone a disposición del
público su nueva infraestructura
de soporte, capacitación y
showroom con tecnologías
provenientes de líderes de la
industria. Visitar la web www.
soroban.com.pe o llamar al 6831827/994-039-012.

Soroban S.A.

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.
DOMINGO 24 DE
FEBRERO DEL 2019
Orelia Group Sas S.A.C.
Versati Creative
Communications S.A.C.
Wework Peru S.R.L.
LUNES 25
Agroindustrias
Arsemela S.A.C.
Corporación GSM
Logistics S.A.C.
FT Capital S.A.
Glucom S.A.C.
International Freight
Operator S.A.C.
Lovon Rondon Richard Yuri
Sistemas Analiticos S.R.L.
MARTES 26
Agencia Zumo Colaboratorio
Cultural S.A.C.
Agroebel E.I.R.L.
Arrunátegui Rosales
Noelia Consuelo
Corporación Petroquímica
del Perú S.A.C.
DC & JV Asociados S.A.C.
Ecosaludjk S.A.C.
Faremaim S.A.C.
H & V Soluciones Integrales
en Ingeniería S.A.C.
H.Olano & Asociados
Sociedad Civil
Inmobiliaria Alquife S.A.C.
J.Ch.Comercial S.A.
Meligyn S.A.C.
Mundo Aduanero S.A.C.
Omega Estructuras S.A.C.
San Remo Operador
Logístico S.A.C.
MIÉRCOLES 27
Agencia de Aduana Jesús
Gutiérrez Torreblanca S.R.L.
Anmilar Industrial E.I.R.L.
Artículos Publicitarios
Chavín S.A.C.
CN Minería y
Construcción S.A.C.
Corporación Gráfica
Universal S.A.C.
Corporación Hermanos
Evaristo S.A.C.
Corporación K S.A.C.
Estudio Bazán Martos S.A.C.
Grupo Dera S.A.C.
Gutiérrez Baron
Magin Leandro
Hemocare S.A.C.
Negocios Goliat S.A.C.
Nenitas S.A.C.
Quality & Safety
Engineering S.A.C.

Seo Chemical S.A.C.
Thiessen del Perú S.A.
Tream Perú S.A.C.
JUEVES 28
Balarezo de Rusca Ana MarÍa
Buganvilla Tours S.A.C.
Cárdenas Ronquillo
Fredy Wendimer
Consultoría y Asesoría
Ajaos S.A.C.
Cynara Perú S.A.C.
El Bolivarcito E.I.R.L.
Flexoworld E.I.R.L.
Genesal Energy Perú S.A.C.
Hevi Plasencia Díaz
Joyería Samis Electrum S.A.C.
L.C. Group S.A.C.
Logística International
Callao S.A.C.
Negocios y Servicios
Generales Celis S.A.C.
Panadería San Jorge S.A.
Perucrearte BTL Kb S.A.C.
Publicidad, Servicios,
Ventas Petty E.I.R.L.
R & C Suministros S.A.C.
Sandvik del Perú S.A.
Scorpio Group S.A.
Tappoyo Fintech S.A.C.
WKI Trading S.A.C.

Sebastián S.R.L.
Construcciones
Delheal S.A.C.
Consulting Empresarial S.A.C.
Consultora y Ejecutora
G & R E.I.R.L.
Consultores BRM
Asociados E.I.R.L.
Controles Industriales
y Sistemas
Automatizados S.A.C.
Corporación
Latinoamericana de
Servicios Tecnológicos S.A.C.
Corporación Cervantes S.R.L.
Corporación de Proyectos &
Soluciones Fermont S.A.C.
Corporación La Noire S.A.C.
Corporación Rey S.A.
Corporativo
Veterinario S.A.C.
Critical Express Cargo S.A.C.
CSI Rectificaciones y
Servicios E.I.R.L.
Dacc S.A.C.
Diagnóstica Peruana S.A.C.
Difusión Tecnológica S.A.C.

Distribuciones Olano S.A.C.
Distribuidora Aymar
Medic S.A.C.
Dorich & Watkin S.A.C.
Drogueria Laboratorios
Pharmex S.A.C.
Dynamis Inversiones E.I.R.L.
Dynamo Global
Trading S.A.C.
Educactiva S.A.C.
Eficacia y Habilidad
Empresarial E.I.R.L.
Equipamiento & Procesos
Industriales E.I.R.L.
Escuela de Líderes
Del Perú S.R.L.
Estrategia Integral &
Consultores S.R.L.
Estudio Peña Perret
Abogados S.R.L.
Estudio Ugaz Zegarra y
Abogados Asociados S.A.C.
EV Servicios Generales
de Autos E.I.R.L.
Export and Import
Consultancy E.I.R.L.
Fábrica de Redes y Cordeles

VIERNES 1 DE
MARZO
Abstracto Perú S.A.C.
Acoservices Perú S.A.C.
ACS Perú Chapter
ADV Consultores S.A.C.
AE1 S.A.
Agimport S.A.C.
Agrocarton Perú S.A.C.
Alefero Operador
Internacional S.A.C.
Alternativa Casanova E.I.R.L.
Andes Pacific Services S.A.
Andina Cotton S.A.
Antalis Perú S.A.
Aromas del Perú S.A.
Artest S.A.C.
Asociación Nacional
de Plantas de
Beneficio y Pequeños
Productores Mineros
Automotriz San Blas S.A.C.
AZ Express Logística S.A.C.
Bar y Restaurante Turístico
Sargento Pimienta E.I.R.L.
Business Consulting
Ayvar S.A.
Century Metals &
Supplies Perú S.A.C.
Clement’s Plast S.A.C.
Comercial Importadora
Sudamericana S.A.C.
Comercial Textil S.A.
Comercial Textil
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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.

El Pescador S.R.L.
Fabricación y Mantenimiento
Durand E.I.R.L.
Farmindustria S.A.
Fertur Perú Travel E.I.R.L.
Friomaster M & C
Refrigeración S.A.C.
Galigru Perú S.A.C.
Garden Hotel S.A.
Geldres Servicios
Informáticos S.R.L.
Gilat to Home Perú S.A.
Grellaud y Luque
Abogados S.C.R.L.
Grupo Íbero Perú S.A.C.
H & D Chemicals E.I.R.L.
Hoteles Sheraton
del Perú S.A.
Hualaplastics S.R.L.
Industria Grafica Doria S.A.C.
Industrias Electromecánicas
Terry E.I.R.L.
Industrias Olibu S.A.C.
Industrias Sondor S.A.C.
Inmanza S.R.L.
Inversiones PML S.A.C.
Inversiones Turísticas
Aroma Sur S.A.C.
Isupport S.A.C.
ITG Research Información
para Crecer S.A.C.
Kaizen Graphics S.A.C.
KM Corp. S.A.C.
Limaco Tipe Elsa
LLP Llamper’z S.A.C.
Luviga Comercial S.R.L.
Macorb Operador
Logístico S.A.C.
Malupubli S.A.C.
Más Ventas Perú S.A.C.
Materavi E.I.R.L.
Máxima Internacional S.A.
Med Tech Supply S.A.C.
Megabyte System E.I.R.L.
Mesac Slot S.A.C.
Mi Perú Empresarial E.I.R.L.
Migraciones
Consulting S.A.C.
Minerals Supply &
Services S.A.C.
Miscelatori H&A S.A.C.
Mistura Empresarial Asesores
& Consultores S.A.C.
Mobilia Industrial S.A.C.
Montero Sarmiento
Edgardo Roberto
Negociaciones y
Servicios Miguel E.I.R.L
Negociaciones Yuit
Yim E.I.R.L.
Neomundo
International S.A.C.
NJ Blooming E.I.R.L.
Novatronic S.A.C.
Novobaric E.I.R.L.
Obregón Larios &
Asociados, Asesores S.A.C.

Osys Company S.A.C.
Owens-Illinois Perú S.A.
P.S.P. Ingeniería E.I.R.L.
Pasaporte Studio S.A.C.
Paz Soldán Franco
Juan Pedro
Peruano Sueca
International S.A.C.
Plastindustria S.A.C.
Pontificia Universidad
Católica del Perú
Premium Medical E.I.R.L.
Pricsel S.A.C.
Productos y Asesoría
Computo Sistema E.I.R.L.
Products Andean
Grains S.A.C.
Proveedores y
Servicios V & V S.A.
Proyectos y Eventos E.I.R.L.
Química Martell S.A.C.
R & V Security S.A.C.
Representaciones Olar S.A.C.
Roca Fernández
Claudia María
Salas Valdivieso &
Salas Bracamonte
Asesores y Consultores
de Empresas S.A.C.
Samaniego Cano
Jesús Claudio
Sánchez Moore Iris Marleny
Scotiabank Perú S.A.A.
Seguricel S.A.C.
Servicios Integrales
de Mantenimiento
Electromecánico S.A.C.
Solución en
Telecomunicaciones
Soltel S.C.R.L.
Solucionel S.A.C.
Soluciones Precisas
de Sistemas S.A.C.
Solvo Solutions & Abogados
Asociados S.A.C.
Sudamericana Plastics S.A.C.
Sumicomp & Office E.I.R.L.
Syp Consult S.A.C.
Talleres Reunidos E.I.R.L.
Tohalino Corporate S.A.C.
Torres Villarroel
Carlos Miguel
VAM Company S.A.C.
Villasana Santos Mirian
Yamaha Motor del Perú S.A.
SÁBADO 2
3MV Technology
Services S.A.C.
Arte Diseño y Decoración
Moderna C.C. S.A.C.
Caporal S.A.C.
Consorcio Opalo
Andino E.I.R.L.
Corporación Aqua
Environmental S.A.C.
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Desarrollos
Tecnológicos S.A.C.
Ediciones Sembrando S.A.C.
Eléctrica Santa Rosa S.A.C.
Factor Imagen E.I.R.L.
Grupo Hard Soft S.A.C.
Hechoencasa S.A.C
Helen of Troy Limited
-Sucursal del Perú
Imer Soportes S.A.C.
Impresiones Cimmeser S.A.C.
Insumos Químicos Alfa S.A.C.
Inveracero S.A.C.
Negociaciones Kayros S.A.C.
Operaciones y Desarrollo
De Proyectos S.A.C.
Oriente Security
Company S.A.C.
Pentarama S.A.
Químicos Goicochea S.A.C.
Recuperaciones
Plásticas S.A.C.
DOMINGO 3
Asesores Consultores
Proyectos &
Inversiones S.A.C.
Audit Perú E.I.R.L.
Automatización y Control
Industrial S.A.C.
Ávila Barrientos
Francisco Daniel
Bernal Solís Miguel Ángel
Cardiopulmonary Care S.A.C.
Chacón Calderón Juan Luis
Consorcio Carolina S.A.C.
Constructora Cusa S.A.C.
Contratistas Generales
Corporacion Britza S.A.C.
Enel Distribución Perú S.A.A.
Engineer Air System S.R.L.
G & F Proyectos y
Servicios E.I.R.L.
GEM Mineral S.A.
GR & G Inversiones S.A.C.
Ingra E.I.R.L.
Intellipos-Soluciones
Inteligentes de Punto
de Venta S.A.C.
Jmartos & Asociados S.A.C.
Larrea Guía Marco Antonio
LPA del Perú S.A.C.
Optimiza Construcción
y Servicios S.A.C.
Producciones Sander
Perú S.A.C.
Proyectos & Desarrollo
Fire S.A.C.
Sazón & Tradición
Peruanas S.A.C.
Smart Way América S.A.C.
Soquitex Ing. S.R.L.
Swift Trading S.A.C.
Tcomp S.A.C.
Toncot Perú S.A.C.
V & K Publicidad S.A.C.

LUNES 4
Corporación JL & LJ S.A.C.
Domiruth Travel
Service S.A.C.
Festo S.R.L.
Grupo Miraya S.A.C.
Hydratec S.A.C.
Profair S.A.
Sas Consultores y
Asesores S.A.C.
Senator International
Perú S.A.C.
MARTES 5
ITC Business Group
Peru S.A.C.
Arbel Grafica Integral S.A.C.
Grupo Anku S.A.C.
Creaciones Varca E.I.R.L.
Branded S.A.C.
Valdivia Bellmunt
Manuel Berardo
Delaware Consultoria
Peru S.A.C.
Advanzar S.A.C.
Gruppo Casella S.A.C.
CHR Hansen S.A.
Chávez Rojas Karina Danitza
Fido`S Vet S.R.L.
Sakana del Perú S.A.
Diveimport S.A.
Inversiones Castelo
Branco S.A.
Soto Pantoja Violeta Luzmila
Universidad del Pacífico
F.N.Jones S.R.L.
MIÉRCOLES 6
Antonio Nishikawa
Shirakawa
Aptein S.A.C.
Asesoría Legal Educación
y Capacitación S.R.L.
Baustelle S.A.
Centro de Especialidades
Médicas Guadalupe E.I.R.L.
Consorcio La Mercería S.A.C.
Corporación Andina de
Turismo del Perú S.A.C.
Diamante del Pacífico S.A.
Estudio Contable Gil &
Asociados S.C.R.L.
Food For Life E.I.R.L.
Grupo Salud Integral S.A.C.
Importaciones Mark
Plas S.A.C.
Incagreat Knits S.A.C.
Itera S.A.C
JAB Mantenimiento
Generales S.A.C.
Pha’way Health
Corporation S.A.C.
Química Suiza S.A.
Ransa Comercial S.A.

FEBRERO 25, 2019 - LA CÁMARA | 39

40 | LA CÁMARA - FEBRERO 25, 2019

