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La inversión total, hoy en 22,7% del PBI, debe situarse en 30% si
se quiere lograr un crecimiento anual mayor de 5%.
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El empresariado es uno de los principales motores de nuestro país,
pues las empresas formales, además de sumar a la productividad
y crear empleo, cumplen con pagar
tributos y con ello dotar al Estado,
junto con otros agentes del mercado, de los recursos que requiere
para el presupuesto general de la
República.
No obstante, se relaciona erradamente a los empresarios con la ambición desmedida y el aprovechamiento de cualquier oportunidad
para tomar ventaja, máxime con
los escándalos de corrupción que
estamos viviendo. Lo cierto es que
la Cámara de Comercio de Lima
(CCL) y los gremios empresariales
estamos a favor de la lucha frontal contra la evasión y la elusión
tributaria.
Es más, reclamamos similar proceso para la informalidad que tanto
daño hace ya no a los empresarios
solamente, sino a nuestro país.
La semana pasada, a raíz del
anuncio de que el Pleno del Congreso debatiría los ajustes a la
norma antielusiva planteados por
la Comisión de Constitución y
consensuados con el Ministerio de
Economía y Finanzas, surgieron
algunas voces que señalaban que
los empresarios no queríamos una
legislación de este tipo.
La CCL tiene una Comisión Tributaria que analiza estos temas
y, en base a su atento y detallado
trabajo, hemos fijado nuestra

posición –la cual se hizo llegar al
Congreso– desde que se conocieron
los cambios que quería realizar el
Gobierno a la norma antielusiva
del año 2012; estamos de acuerdo
en que los estados tienen potestad
de expedir normas antielusivas y es
así que un importante número de
países cuenta con esta regulación.
En lo que no estamos de acuerdo es
que dicha norma en nuestro país
no responda a una posición razonable y equitativa. No estamos de
acuerdo en que se pretenda, bajo un
esquema subjetivo que no debería
darse en una administración tributaria seria, aplicar esta disposición
de forma retroactiva a hechos que
ya ocurrieron y que se reinterpretarían según nuevas reglas.
Tampoco estamos de acuerdo con
que se haya agregado la responsabilidad solidaria de los directores
gerentes –a todas luces otro exceso–
y menos que el cambio en cuestión
les impute dolo.
En la CCL hemos señalado en
reiteradas oportunidades que necesitamos una reforma tributaria
integral que incremente la recaudación en favor del Perú y lo haga
a través de normas que realmente
combatan la informalidad.
Ese es el verdadero reto a enfrentar
por la administración tributaria y
en esa tarea estamos dispuestos a
seguir colaborando con el respaldo de nuestra organización, que
precisamente contribuye con las
políticas públicas.
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MARIO GUERRERO, SUBGERENTE DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS DE SCOTIABANK: “CONSTRUCCIÓN
CRECERÍA MÁS DE 6% ESTE AÑO”.

LA CCL REALIZARÁ “TALLER DE
NEUROVENTAS Y NEGOCIACIÓN”
DE 2 AL 4 DE ABRIL.
ESCANEA ESTE CÓDIGO QR PARA LA
VERSIÓN DIGITAL DE NUESTRA REVISTA

GESTIÓN TV
CONSULTORIO DE NEGOCIOS
Programa semanal
Tipos de liderazgo en una empresa familiar
Entérese cuáles son las variables que definen el liderazgo y cómo
impactan en el desarrollo de una empresa familiar.

TWITTER trending topics
CAMEPE

ASISTE | PERÚ

La CCL indicó que la exportación de palta peruana alcanzó una cifra récord en el 2018,
cercana a US$800 millones.

El Vraem presenta una
baja asignación de
inversión pública.

@CAMEPE1

@ASISTEPERU
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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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ELEVAR LA DEMANDA
INTERNA IMPULSARÁ EL
PBI NACIONAL
La inversión total, hoy en 22,7% del producto,
debería situarse en 30% si se quiere lograr un
crecimiento anual mayor del 5%.
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La DIP entre el 2016 y 2018 alcanzó
en promedio el 82,0% del PBI y se
compone del consumo privado (63,7%
del PBI) y de la inversión privada
(18,3% del PBI).

CONSUMO PRIVADO

Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo

Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial - CCL
cpenaranda@camaralima.org.pe

E

l crecimiento económico para
el presente año, estimado
en 3,7% por el Instituto
de Economía y Desarrollo
Empresarial (IEDEP) de la Cámara de
Comercio de Lima, resulta insuficiente
para las necesidades de generación
de empleo formal y reducción del
desempleo, subempleo y de la pobreza.
Ante una economía mundial con
un crecimiento proyectado de 3,0%
para el presente año, menor que lo
alcanzado en los años 2017 (3,3%) y
2018 (3,2%), sin perjuicio de impulsar
las exportaciones, para lograr una
tasa mayor se necesita un importante
incremento de la demanda interna
privada.
Precisamente, si se retrocede
al periodo 2002-2013, el PBI y la
demanda interna privada ( DIP)
crecieron a una tasa promedio de 6,1%
y 7,1%, respectivamente. Sin embargo,
a partir del 2014 hasta el año 2017 la
DIP creció por debajo del 2,5% y la
demanda externa (exportaciones)
tampoco fue un motor suficiente para
impulsar el nivel de actividad, más
aun si tomamos en cuenta la baja
productividad que obliga a destinar la
producción al mercado nacional.
Recién en el 2018, la DIP se
recuperó para alcanzar una expansión
del 4,0%. Contribuyó a estos resultados
la disminución en los dos últimos años
de la tasa de referencia del Banco
Central de Reserva (BCR), así como
de la tasa de interés activa para
empresas, incluyendo pymes.

El consumo privado (CP) lleva 68
trimestres de crecimiento sostenido.
El CP representó el 75,7% de la DIP
durante la presente década y, por su
peso en el PBI, es el principal motor de
una recuperación económica.

LA INVERSIÓN
PRIVADA CRECERÍA
5,9% ESTE AÑO,
PESE A LA DIFÍCIL
COYUNTURA
POLÍTICA
En los últimos 12 trimestres
(IT2016-IVT2018) creció a una media
anual de 3,2%, con una desaceleración
durante los trimestres del 2017 (2,5%),
pero con su posterior recuperación el
año 2018, alcanzando tasas de 5,1%
en el segundo trimestre y de 3,8% en
el cuarto trimestre.
La mejora en el CP se explica
por el aumento de la población
económicamente activa ocupada

(PEAO) en 1,6% a nivel nacional, de
2,3% en zonas urbanas y 2,2% en lo
que se refiere al empleo formal. A esto
se suma el mayor ingreso laboral de la
PEAO urbana, la cual se incrementó
en 1,1%.
El CP no solo va dirigido a
producción nacional, sino también
a producción externa. Así, las
importaciones de bienes de consumo
se han recuperado sobre todo en los dos
últimos años, llegando a cifras récord
de US$9.326 millones y US$9.584
millones, respectivamente. La
depreciación promedio del sol respecto
al dólar en el 2018 fue de apenas
0,9%, incentivando la demanda de
productos foráneos. El 55% de estas
importaciones corresponde a bienes no
duraderos y el 45% restante a bienes
duraderos.
En comparación a otros países de
la región, según cifras de la Comisión
Económica para América Latina y
el Caribe (Cepal) al año 2017, el CP
representó en promedio el 65% del
PBI para los países que conforman la
Alianza del Pacífico (AP). La mayor
importancia respecto al producto
interno la tiene Colombia (68,2%),
seguida de México (65,2%), Perú
(63,7%) y Chile (62,3%).
Asimismo, según la consultora
FocusEconomics, los países donde
se registró el mayor crecimiento del
consumo privado en el periodo 2017-

CONSUMO PRIVADO EN LA ALIANZA DEL PACÍFICO 2017
(Part.% PBI nominal)

68,2

65,2
63,7
62,3

Colombia
Fuente: CEPAL

México

Perú

Chile
Elaboración: IEDEP

Marzo 25, 2019 - LA CÁMARA | 7

INFORME ECONÓMICO

2018 fueron Perú (3,2%) y Chile
(3,1%), a diferencia de México y
Colombia, donde la expansión llegó
apenas a 2,8%. Por su parte, para el
2019 se proyecta también un mayor
crecimiento en Perú y Chile (3,4%),
seguido de Colombia 3,3% y México
2,3%.

INVERSIÓN TOTAL 2018
(Part.% PBI real)

China

44,2

India

31,5

Vietnam

27,5
24,3

Malasia

INVERSIÓN PRIVADA

La inversión privada (IP) tuvo
14 trimestres consecutivos de caída
entre el primer trimestre del 2014 y
el segundo trimestre del 2017, lo que
condujo a tres años de contracción en
ese periodo 2014-2016. A partir de la
última fecha indicada, su recuperación
lleva seis trimestres, lo que le permitió
un crecimiento de 0,2% (2017), 4,4%
(2018) y para el presente año 2019
el IEDEP proyecta una expansión
de 5,9%, tasas importantes las dos
recientes a pesar de la difícil coyuntura
política que enfrenta el país.
Su participación en el PBI se
mantuvo constante en los dos últimos
años (18,1%), pero distante del 22,8%
promedio de los años 2012 y 2013.
Además, si sumamos la inversión
pública (IG), la inversión total (IT)
apenas llega en el año 2018 a 22,7%
del PBI, tasa bastante baja para lo que

Perú

22,7

Fuente: FMI, BCRP

Elaboración: IEDEP

requiere el país, entre otras cosas para
progresivamente cerrar la brecha de
infraestructura que supera los US$160
mil millones o si se quiere alcanzar
una tasa promedio de crecimiento
económico en el entorno del 6% anual.
Países emergentes con un crecimiento
superior al 5% registran una IT que
bordea o supera el 30% del PBI, nivel al
cual nos acercamos en el 2013, cuando
se logró un pico de 28,6% del PBI.
Para el periodo 2019-2021 existen
58 proyectos por adjudicar valorizados
en US$10.327 millones, según
ProInversión. Se espera que en el 2019
se adjudiquen 16 proyectos valorizados
en US$2.466 millones dentro de los
que se encuentran 10 proyectos de

DEMANDA INTERNA PRIVADA Y COMPONENTES
(Var. % anualizada)
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Consumo privado
Fuente: BCRP
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Inversión privada

3T 1T.18 3T

Demanda interna privada
Elaboración: IEDEP

Energía y Minas (US$1.326 millones),
tres proyectos de Transporte (US$877
millones), un proyecto de Agua y
Saneamiento (US$263 millones) y dos
proyectos de otros sectores con montos
por definir.

BIENES DE CAPITAL

Mención particular ameritan las
importaciones de bienes de capital (BK)
como parte de la inversión privada, las
que decrecieron entre los años 2012 y
2016, recuperándose a partir del año
2017 y 2018, cuando alcanzaron los
US$11.315 millones y US$11.642
millones, respectivamente. La mayor
importación de BK corresponde a la
industria, que alcanzó los US$7.374
millones y representó el 63,3% del
total, seguida por 25,1% para el
transporte, 10,2% para la construcción
y 1,3% para la agricultura.
Para el presente año la inversión
en minería muestra una importante
recuperación, considerando un
incremento del 48% por los US$335
millones invertidos en el primer mes
del año.
El IEDEP precisa que para
un mayor crecimiento económico
se necesita de la recuperación de
la demanda interna privada, que
comprende tanto a hogares como
a empresas, vía las variables CP e
IP, respectivamente, en especial la
segunda para la generación de empleo
formal e incremento de los ingresos, a
la par de coadyuvar con el aumento de
la productividad a fin de garantizar
que el crecimiento sea alto y sostenido.
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LA ETERNA ESCASEZ DE
PROFESIONALES TÉCNICOS
Poca información sobre carreras técnicas, altos costos de capacitaciones
y falta de mayor oferta educativa de calidad son las principales causas.

POR: CÉSAR VÁSQUEZ
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

L

a falta de personal técnico
calificado es un problema
que afecta al empresariado
peruano prácticamente
desde siempre. Sus causas son
diversas, dependiendo del punto de
vista con que se analice el tema, ya sea
educativo, empresarial o económico.
Para la gerenta del portal de
anuncios de empleo Aptitus, Alejandra
Fonseca, el origen está en un tema de
información.“Normalmente, de cada
cuatro jóvenes solo uno ha estudiado
una carrera técnica, los otros tres
optaron por una carrera universitaria,
pero en muchos casos son profesiones
que caen en el subempleo. Esto sucede
porque algunos no sienten asegurado
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un futuro con estudios técnicos, ya sea
porque creen que el mercado prefiere
universitarios o porque existe el
mito de que los sueldos no son lo
suficientemente atractivos”, señala.
“Debemos preparar a los jóvenes
para que estudien carreras de utilidad
no solo para ellos, sino también para
el país, ya que el subempleo ha crecido
exponencialmente en los últimos
años. Por otro lado, la mentalidad de
los sueldos bajos debe ser un punto
de aclaración y mejora, ya que el
promedio de remuneración según las
carreras solicitadas dentro de Aptitus
no es nada despreciable”, añade
Fonseca. Cabe precisar que estas
remuneraciones pueden estar entre los
S/1.800 y S/3.500 mensuales, según el
área de especialización (ver cuadro).
La gerenta de Aptitus agrega

que en este punto, el papel de las
instituciones de educación técnica debe
ser el de informar y actualizar su plan
de estudios, afianzando la confianza
y seguridad de estudiar con docentes
preparados, con temas y evaluaciones
centradas en competencias concretas
de la carrera, además de una bolsa de
trabajo para que la enseñanza no sea
solo teórica, sino también práctica.
En cuanto al Estado, la tarea
es un poco más compleja, opina la
especialista. “Tenemos un sistema
educativo técnico que no está muy
bien ensamblado. En la etapa final
del colegio, muchos de los chicos no
cuentan con información amplia
sobre la importancia de estudiar una
carrera técnica y de la amplia oferta
de trabajo para técnicos. La asesoría
adecuada, promovida por el Estado

INFORME ESPECIAL

junto a ferias educativas y laborales
que incluyen este rubro, los hará ver
dicha necesidad”, asegura. En lo que
respecta a Aptitus, Fonseca comenta
que realizan ferias laborales con más
de 1.000 ofertas de trabajo a nivel
nacional. La primera del año será
entre el 8 y el 22 de abril.

ALTOS COSTOS

Por su parte, el presidente
del Gremio de Importadores de
Maquinarias, Equipos, Repuestos
y Herramientas de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL), Volker
Ploog, considera que el principal
motivo del déficit de personal técnico
calificado es la inversión que requieren
las capacitaciones. “Como gremio,
hemos tenido varias reuniones con las
principales instituciones de educación
técnica del país y nos informaron de la
situación actual. El problema está en
los costos que representa preparar al
personal técnico. En gran parte son las
empresas las que tienen que capacitar
a sus trabajadores”, señala.
“ Tenemos un déficit bastante
grande de trabajadores técnicos y
también de oferta educativa técnica
para determinadas especialidades.
El problema es el conocimiento
práctico. Es relativamente fácil
encontrar ingenieros, pero no pasa lo
mismo con los técnicos. Hoy en día las
empresas, para contar con un técnico

con cierta preparación, deben invertir
en enseñarle el uso de sus máquinas,
ya sea en sus instalaciones en el país
o, como sucede en muchos casos,
enviándolos al exterior”, añade.

ES FÁCIL ENCONTRAR
INGENIEROS, PERO
NO TÉCNICOS.
LAS EMPRESAS
DEBEN INVERTIR
EN CAPACITAR
PERSONAL
Esto último resulta muy costoso
para los empresarios empezando
por el viaje mismo. Muchas veces las
empresas que venden las máquinas
brindan apoyo a sus clientes y
capacitan en su funcionamiento
al personal, pero muchas otras el
empresario debe pagar el costo del
viaje y la estadía. Estos cursos suelen
durar entre uno y tres meses cuando se
trata del estudio de una sola máquina.
Y si se trata del entrenamiento para
una línea más general, pueden durar
hasta seis meses, comenta Ploog.
“Necesitamos enseñanza más
especializada en las instituciones
educativas locales, eso por el lado

del sector privado. En ese sentido,
recomendaría a estas casas de estudios
visitar empresas nacionales con cierta
regularidad, para poder hacer la
comparación entre lo que se enseña a
los alumnos y los conocimientos que se
requieren en el campo. A nivel estatal
se debe ofrecer más información,
porque la que se difunde hoy en día
sobre la educación técnica es muy
limitada”, concluye.

FUTURO CERCANO

Para el economista y exministro de
Trabajo Jorge González Izquierdo,
el principal problema del país en el
ámbito del empleo técnico está en la
calidad y en segundo lugar la cantidad.
“Cada vez es mayor la cantidad de
personal técnico que las empresas
demandan y en ese campo tenemos un
gran déficit, sobre todo de calidad. Son
muy pocas las instituciones, públicas o
privadas, que dan formación técnica de
calidad. Y eso lo pagan las empresas en
el momento en que necesitan contratar
personal”, señala.
“En la minería, por ejemplo, muchos
de los técnicos son del extranjero,
sobre todo de Chile, simplemente
porque acá no contamos con ese tipo de
especialistas o porque los que tenemos
hacen un trabajo de baja calidad.
Incluso hay algunos trabajos técnicos
que prácticamente no existen hoy en
día en el país”, continúa.

SUELDOS PROMEDIO PARA PROFESIONALES TÉCNICOS
Fuente: APTITUS

S/3.500

Legal

S/3.339

Hotelería /
Turismo

S/2.707

Gastronomía

S/2.600

Gerencia /
Dirección

S/2.583

Ingeniería

S/2.579

Tecnología,
sistemas y
telecomunicaciones

S/2.350

Proyectos

S/1.901

Administración,
contabilidad y
finanzas

S/1.847

Almacén,
logística y
transporte
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Esta situación se agrava con el rápido
avance de la tecnología, pues en los
países desarrollados ya se están dando
la robotización, el automatismo y la
inteligencia artificial, tres elementos
que van a gobernar la producción de
bienes y servicios en el futuro y que
van a cambiar el mundo laboral
en general. En nuestro país, esto
empezará a sentirse con fuerza en
los próximos cinco o 10 años, asegura
González.
“La oferta de mano de obra no está
para nada preparada para eso, por
ejemplo, los sectores comercio y
servicios, que son los principales en
los que esos tres elementos van
a desplazar gente. ¿A qué se
dedicará todo ese personal?
Necesitamos una reforma
laboral que atienda esa
necesidad de reconversión
laboral. Ese futuro no
está tan lejos y si no nos
preparamos, vamos a tener
grandes problemas con la
informalidad laboral, más aun
de los que ya tenemos ahora”,
añade el economista.
Para remediar esta situación, la
obligatoriedad que ahora tienen
las instituciones educativas para
certificarse es un primer paso, afirma
González. “Lamentablemente eso
va a tomar años en hacer sentir sus
efectos más inmediatos. Las pocas
instituciones que hoy en día ofrecen
una educación técnica de buena
calidad, como el Servicio Nacional
de Capacitación para la Industria de
la Construcción (Sencico) y Tecsup,
tienen que ampliar su número de
vacantes y su cobertura en el corto
plazo”, concluye.

SECTOR
CONSTRUCCIÓN

Uno de los sectores que más requiere
de profesionales técnicos es el de
la construcción. Así lo certifica el
presidente ejecutivo de Sencico,
Miguel Estrada.
“Según estadísticas del Ministerio
de Trabajo, hay 460 mil trabajadores
12 | LA CÁMARA - Marzo 25, 2019

en este sector. Estimamos que más
de un millón de personas están de
alguna manera relacionadas al
negocio de la construcción de manera
empírica mediante la transmisión
de conocimientos prácticos, sin los
conceptos técnicos necesarios”,
explica.
La llamada autoconstrucción es una
práctica muy común en nuestro país
pese a los riesgos que implica.

LAS POCAS
INSTITUCIONES
QUE OFRECEN UNA
EDUCACIÓN TÉCNICA
DE BUENA CALIDAD
TIENEN QUE AMPLIAR
SU NÚMERO DE
VACANTES”
Jorge González Izquierdo
Economista

“La falta de capacitación en las
empresas oficialmente constituidas
reduce la eficiencia y sube los costos,
obviamente por las pérdidas que
ocasiona el uso no adecuado de
los materiales y el tiempo que se
necesita. Por otro lado, cuando se
realiza la autoconstrucción, al no
tener una fiscalización técnica ni
los conocimientos adecuados para
usar las normas de diseño, se hacen
viviendas vulnerables”, explica
Estrada.
Sencico es la única institución pública
de capacitación con presencia en 19
ciudades a nivel nacional, un punto a
favor de la difusión de la educación
técnica. “Lo que proponemos
es que, a través de nuestras
sedes, se pueda capacitar a
la mayor cantidad posible de
trabajadores del sector en
sus diferentes actividades.
Este año decidimos destinar
S/2 millones para la
capacitación de trabajadores.
Queremos tecnificar a quienes
trabajan de manera empírica.
Tenemos la experiencia para
hacer capacitaciones masivas, pero
necesitamos que los trabajadores,
a través de los gobiernos locales o
sus propias empresas, se agrupen
para que podamos hacer cursos
adecuados, sobre todo en albañilería,
instalaciones eléctricas y sanitarias”,
agrega el funcionario.
Asimismo, Estrada precisa que las
carreras que ofrecen duran entre
dos años y medio y tres años y están
subvencionadas entre el 20% y 50%
del costo real gracias al aporte de la
empresa privada.
“Las compañías deben motivar a sus
trabajadores a capacitarse para ser
más eficientes. Asimismo, queremos
invocar a quienes están terminando
el colegio a ver la educación superior
técnica como una primera opción.
Tenemos una alta inserción laboral,
otorgamos título a nombre de la
Nación y ofrecemos capacitaciones
para absolutamente todo el proceso
constructivo”, acota.
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SIMPLIFICACIÓN DE LOS TUPA
SERÁ UNA REALIDAD
Todas las entidades del Poder Ejecutivo deben revisar
su Texto Único de Procedimientos Administrativos para
reducir trámites innecesarios.
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COMISIÓN
REGULATORIA

Víctor Zavala
Gerente legal

Cámara de Comercio de Lima
vzavala@camaralima.org.pe

E

l Decreto Legislativo 1310
del 30 de diciembre del
2016 dispuso que todas
las entidades del Poder
Ejecutivo deben revisar su Texto Único
de Procedimientos Administrativos
(TUPA) a fin de identificar, reducir
y/o eliminar los procedimientos que
resulten innecesarios, injustificados,
desproporcionados, redundantes o que
no estén adecuados a los principios de
la simplificación administrativa.
Esta disposición contempla lo
siguiente:

ANÁLISIS DE
LAS NORMAS

Conforme al D. Leg. acotado, que
dispone el Análisis de Calidad
Regulatoria (ACR) de las normas, están
sujetas a evaluación y revisión de la
Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM) todas las disposiciones que
expiden los ministerios y sus entidades,
con excepción de las contenidas en leyes
o normas con rango de ley, a fin de que los
procedimientos, requisitos y costos por
los trámites que realizan los ciudadanos
y empresas cumplan con los principios
de legalidad, razonabilidad, efectividad
y proporcionalidad, considerando que
la simplificación administrativa debe
ser por política permanente, que forma
parte de la modernización del Estado
y es fundamental para una mayor
productividad, competitividad y el
desarrollo del país. El ACR sirve para
evaluar si un trámite es realmente
necesario o no.

El D. Leg. 1310 fue reglamentado
por el D.S. 075-2017-PCM, que creó
la Comisión Multisectorial de
Calidad Regulatoria, que depende
de la PCM y es la entidad encargada
de recibir, revisar y validar los
procedimientos contenidos en los
TUPA de los 19 ministerios y de
las 80 entidades que dependen del
Poder Ejecutivo, las que cuentan
aproximadamente con 4.000 trámites
que las entidades públicas exigen a los
ciudadanos y a las empresas.

LA PCM DEBERÁ
REVISAR CERCA
DE 4.000 TRÁMITES
SUJETOS AL
ANÁLISIS DE
CALIDAD
REGULATORIA
La referida Comisión Multisectorial
está integrada por el ministro de
Justicia, el viceministro de Economía
y el secretario general de la PCM.
Además, cuenta con una secretaría
técnica de simplificación y análisis
regulatorio de las normas que no
tengan rango de ley.

PRINCIPIOS
APLICABLES

Los principios sobre los cuales
las entidades realizan el ACR
en sus procedimientos, para su
posterior validación por parte de la
Comisión Multisectorial de Calidad
Regulatoria, son:
Principio de legalidad.- Este
principio se basa en la importancia
de asegurar que las autoridades
administrativas a cargo del
procedimiento actúen con respeto a
la Constitución, la ley y al derecho,
dentro de las facultades que le estén
atribuidas y de acuerdo con los fines

para los que les fueron conferidas.
Principio de necesidad.- Se basa
en la importancia de asegurar que
el procedimiento administrativo
contribuya al objetivo de la regulación
de resolver un problema relevante,
así como analizar si existen o no otras
mejores alternativas al procedimiento
administrativo.
Principio de efectividad.- Se basa
en la importancia de verificar que cada
una de las obligaciones de información
exigida sea relevante por contribuir de
manera efectiva a alcanzar el objeto
del procedimiento administrativo,
debiendo eliminarse toda complejidad
innecesaria.
Principio de proporcionalidad.- Se
basa en analizar la debida proporción
entre el objeto del procedimiento
administrativo y las obligaciones
de información exigidas mediante
la determinación y reducción de las
cargas administrativas que se genera
a los administrados.

PLAZOS

Los ministerios y las dependencias
del Poder Ejecutivo tuvieron plazo
hasta el 31 de diciembre del 2018
para cumplir con la revisión de
los TUPA. Sin embargo, este fue
ampliado hasta el 30 de junio del
2019 para remitir, a través de la
plataforma virtual que lleva la PCM,
su nuevo TUPA revisado, donde
deben constar los procedimientos
que han sido ratificados, modificados
y los procedimientos eliminados
por contener requisitos y costos de
trámites innecesarios, injustificados
y desproporcionados, que constituyen
barreras burocráticas ilegales o
irracionales y que generan mayor
informalidad en el país.
Con el D. Leg. 1448, del 16 de
septiembre del 2018, se ha establecido
que, vencido el plazo para verificar la
calidad regulatoria de las normas
(junio 2019), las disposiciones no
ratificadas, no entrarán en vigencia
y quedarán automáticamente
derogadas. La PCM deberá supervisar
que los ministerios y las demás
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entidades del Ejecutivo publiquen
el listado de sus procedimientos no
ratificados, como resultado del análisis
de calidad regulatoria.
Respecto a los avances del ACR.A marzo de este año, la PCM ha
publicado en El Peruano tres decretos
supremos ratificadores de los TUPA
(D.S. 110-2018-PCM, D.S. 130-2018PCM y D.S. 046-2019-PCM), que
corresponden a la evaluación de los
TUPA de los ministerios y entidades
que se indican en el cuadro adjunto.
Hasta marzo del 2019, la PCM
ha revisado 1.041 trámites
correspondientes a 10 sectores, de los
cuales 647 trámites (62%) han sido
validados, 154 trámites (15%) fueron
eliminados y 240 trámites (23%) han
sido declarados improcedentes.
Los sectores cuyos trámites fueron
revisados son los siguientes:
PCM, Mincetur, Cultura, Mujer,
Agricultura, Trabajo, Producción,
Ambiente, Justicia y Vivienda.
Plazo de adecuación.- Conforme al
reciente D.S. 046-2019-PCM (del 10
de marzo del 2019), los ministerios de
la Producción; Trabajo y Promoción
del Empleo; Vivienda, Construcción

y Saneamiento y el de Justicia y
Derechos Humanos deben emitir o
gestionar la emisión de las normas
que correspondan para la eliminación
y simplificación de los requisitos de
los procedimientos administrativos
evaluados y ratificados por la PCM, en
un plazo de 20 días hábiles que vencerá
el 5 de abril del 2019.

EL 19 DE MARZO
DEL 2019 FUERON
PUBLICADOS
CAMBIOS EN EL TUPA
DEL MINSA
Cumplido este plazo, los cuatro
ministerios evaluados tendrán cinco
días hábiles adicionales para publicar
en sus respectivas páginas web los
referidos cambios.

PROCEDIMIENTOS
ESTANDARIZADOS

Con el Decreto Supremo N°0452019-PCM (9 de marzo del 2019), la

PCM aprobó los procedimientos
administrativos estandarizados
de licencia de funcionamiento, de
observancia obligatoria por todas
las municipalidades provinciales y
distritales del país. Se han aprobado
10 procedimientos estandarizados
de licencia de funcionamiento, así
como 18 tablas ASMEVM (usadas
para secuenciar procedimientos
administrativos) con flujos óptimos
para la tramitación de los indicados
procedimientos.
Las municipalidades deben adecuar
sus respectivos TUPA en un plazo
de cinco días hábiles a partir de la
entrada en vigencia de esta norma,
que se producirá a los 30 días
calendario contados a partir del 10
de marzo del 2019.
Según información de la Secretaria
Técnica de Simplificación y
Análisis Regulatorio de la PCM,
posteriormente se publicarán las
disposiciones para estandarizar
las licencias de construcción a
nivel nacional, las que serán de
cumplimiento obligatorio por todas
las municipalidades distritales del
territorio nacional.

A TENER EN CUENTA
• La Comisión Multisectorial de la PCM debe revisar los TUPA de 19 ministerios y de 80 entidades adscritas al Poder Ejecutivo.
• Son aproximadamente 4.000 trámites sujetos al ACR que debe revisar la PCM.
• A la fecha, la PCM ha publicado tres decretos supremos que ratifican, modifican y eliminan diversos procedimientos en los
ministerios y entidades que se indican:
 Primer grupo evaluado.- Con el D.S. 110-2008-PCM, fueron ratificados, modificados y eliminados diversos procedimientos
del Mincetur, Minam, Indecopi, Ositrán, Osiptel, Osinergmín, Sunass, Servir y Senace.
De los 319 procedimientos evaluados, fueron validados 237 (74%), eliminados 30 (10%) y declarados improcedentes 52
(16%).
 Segundo grupo evaluado.- Con el D.S. 130-2018-PCM (28.12.18) fueron ratificados, modificados y eliminados diversos
procedimientos del Minagri, Senasa, Serfor, ANA, Cultura, BNP, MIMP, Conadis, RR.EE. y la APCI.
De los 348 procedimientos evaluados, fueron validados 181 (63%), eliminados 54 (12%) y declarados improcedentes 113
(25%).
 Tercer grupo evaluado.- Con el D.S. 046-2019-PCM (10.03.19), se han evaluado los procedimientos de Produce, el MTPE,
el MVCS y del Minjus.
De los 274 procedimientos evaluados, fueron validados 129 (47%), eliminados 70 (26%) y declarados improcedentes 75
(27%).
IMPORTANTE. – En el siguiente enlace está colgada la información correspondiente a los decretos supremos, informes y anexos
de los procedimientos administrativos evaluados: http://sgp.pcm.gob.pe/analisis-de-calidad-regulatoria/
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EL PBI SE EXPANDIRÍA
MÁS DE 3% ESTE
PRIMER TRIMESTRE Y
SUPERARÍA EL 4% EN
EL AÑO. SECTORES
COMO COMERCIO Y
SERVICIOS TAMBIÉN
TENDRÍAN RESULTADOS
POSITIVOS.

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

CONSTRUCCIÓN
CRECERÍA MÁS DE
6% ESTE AÑO
MARIO GUERRERO,
SUBGERENTE DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS DE SCOTIABANK
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¿Cuánto crecería la economía
peruana en este primer trimestre
del año y qué sectores impulsarían
dicha expansión?
La economía peruana crecería poco
más de 3% durante el primer trimestre
del 2019. Esperábamos un ritmo más
alto inicialmente, pero los sectores
primarios se desaceleraron más de lo
previsto. Para todo el año proyectamos
un crecimiento económico de alrededor
de 4%. Registraron un desempeño
favorable los sectores hidrocarburos
(a pesar de los problemas en el
Oleoducto Nor Peruano), electricidad
(por mayor consumo), pecuario y
servicios, destacando en este último
telecomunicaciones y servicios
financieros.
¿Qué sectores aún no despegan
o serían los más rezagados?
Los sectores que registrarían
un bajo desempeño este trimestre
serían pesca, manufactura primaria
(debido a la menor refinación de
metales y pesca congelada) y minería
(por menores leyes de mineral y
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paralizaciones temporales debido a
intensas lluvias por el fenómeno de
El Niño de intensidad débil).
¿Qué sectores tienen las mejores
perspectivas para el resto del año?
Primero, construcción, con
un ritmo superior a 6%, aunque
enfrenta obstáculos para su despegue
por la paralización de obras de
infraestructura ligadas a casos
de corrupción. No obstante, hay
señales alentadoras que apuntan a
una recuperación, como el aumento
en la producción de insumos para la
construcción, mayores importaciones
y producción de materiales de
construcción y mayor producción de
vidrio. La producción de cemento se ha
desacelerado por la contracción de la
inversión pública. Otros sectores con
perspectivas favorables son comercio
y servicios. Su mayor dinamismo se
sustentaría en el buen desempeño del
ingreso y del empleo formal, que crecen
casi 4%. Asimismo, la agroexportación
crecería a doble dígito nuevamente
este año, impulsado por la producción
de arándanos, paltas y uvas.
¿Qué opina del actual manejo
económico del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF)?
El MEF enfrenta en el corto
plazo el reto de mejorar la ejecución
del gasto público, derivado de la
curva de aprendizaje por la que
atraviesan las nuevas autoridades
regionales y locales dada la alta
rotación de funcionarios y la debilidad
institucional. Este efecto era esperado,
pues es típico tras la asunción de
nuevas autoridades. En este sentido,
el MEF deberá hacer esfuerzos por
mejorar la coordinación con ellos. El
déficit fiscal se ha reducido de 2,5%
del PBI a 2,1% en febrero, lo que va
en línea con nuestra expectativa
de alcanzar un déficit fiscal de 2,0%
para fines de año. No obstante, la
reducción del déficit viene más rápida
de lo esperado, debido a la conjunción
de dos factores: el aumento de la
recaudación tributaria (13%) y la

contracción del gasto público (-1,1%).
El ministro de Economía ha sido
recientemente ratificado con el cambio
de Gabinete, por lo que esperamos que
continúe elaborando medidas para
mejorar la productividad y reducir
la informalidad como estrategia de
mediano plazo.
¿Cómo cree que el Banco
Central de Reserva (BCR) manejará
las tasas este año?
El BCR mantendría su política
monetaria sin cambios. Lo vemos
en una situación cómoda, no tiene
apuro en subir su tasa de interés de
referencia, aunque la postura actual es
bastante expansiva, si consideramos
que la tasa de interés real se ubica en
0,3% y el nivel real neutral se ubica
cerca de 1,75%.

PROYECTAMOS UN
PRECIO PROMEDIO
DEL COBRE DE
US$3,00 POR LIBRA
PARA ESTE AÑO
No obstante, hay riesgos
internacionales
(como
la
desaceleración económica mundial)
y locales (conflictos sociales) que
explicarían mantener una posición
expansiva por un tiempo más largo.
No nos sorprendería que hacia fin de
año el BCR empiece a llevar la política
monetaria hacia una zona neutral con
un alza de tasa si el ritmo de expansión
de la economía no se aleja del 4% y
las expectativas inflacionarias se
mantienen en torno al 2%.
¿Cómo se desenvolverán los
precios de los commodities?
Estamos optimistas para este año
respecto a los precios de los metales.
Los fundamentos apuntan a una
recuperación, considerando el bajo
nivel de inventarios, principalmente
en cobre y zinc. Estamos proyectando

un precio promedio del cobre de
US$3,00 por libra para este año. Inició
en un nivel bajo (US$2,60) y se ha
recuperado notablemente, impulsado
por las expectativas favorables
respecto a un pronto acuerdo
comercial entre EE.UU. y China.
Razones similares vienen impulsando
al precio del zinc, que inició el año en
US$1,12 por libra y hoy ya está cerca
de US$1,30. Proyectamos un precio
promedio de US$1,20 para todo el año.
Cabe destacar que los inventarios de
zinc se encuentran en un nivel muy
bajo con relación a similar época de
años atrás. El oro también presenta
una trayectoria técnica alcista.
Su precio inició el año en cerca de
US$1.250 por onza y ya alcanzó su
nivel psicológico de US$$1.300 por
onza, que consideramos puede ser
el promedio del año. La postura más
flexible de la política monetaria de
EE.UU., reflejada en un dólar débil,
también contribuye a impulsar los
precios. Esto significa vientos a favor
para la economía peruana, incidiendo
positivamente en los términos de
intercambio, superávit comercial,
recaudación tributaria y tipo de
cambio.
¿Qué ocurriría con las
importaciones en este escenario?
Por el lado de las importaciones, el
riesgo viene por el alza del precio del
petróleo en el mercado internacional,
tras los recortes de producción
anunciados por la OPEP y la menor
producción de Venezuela, a pesar
de la mayor producción de EE.UU.
El barril empezó el año en cerca de
US$45 y ya se aproxima a los US$60.
Esto debería tener un impacto en
mayores importaciones compensadas
en parte con menores precios de
granos importados (trigo, soya, maíz)
impulsados por las buenas cosechas
(mayor oferta) y por las posiciones
cortas en el mercado de futuros. La
combinación de estos efectos haría
que su impacto sobre la inflación sea
moderado, sin alterar las expectativas
inflacionarias.
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EVENTOS

CON ÉXITO SE REALIZÓ EL
SEGUNDO INNOVATION DAY
El Centro de Innovación, Ciencia y Tecnología de la CCL convocó a los
mejores especialistas en el evento más importante de innovación empresarial.

L

a innovación es una necesidad
para las empresas, porque les
permite crecer y mantenerse
competitivas en un mercado
globalizado. Debido a ello, la Cámara
de Comercio de Lima (CCL), a través
de su Centro de Innovación, Ciencia y
Tecnología, realizó la segunda edición
del Innovation Day “Transformarse
para crecer”, el 21 de marzo.
En la inauguración, José Hopkins
Larrea, segundo vicepresidente
de la CCL, indicó que para crecer
y mantenernos competitivos
en un mercado globalizado con
acelerados adelantos tecnológicos,
con crecimientos exponenciales
y cambios de paradigma, será
necesario reconceptualizar nuestras
organizaciones, volverlas adaptables
y flexibles y dotarlas de una mística
innovadora en nuestros colaboradores.
Por su parte, Ana Sobarzo,
subdirectora de la Subdirección
de Innovación y Transferencia
Tecnológica de Concytec, señaló que
por primera vez en el país se tiene una
política nacional de competitividad y
productividad, uno de cuyos objetivos
estratégicos es la innovación.
Asimismo, dijo que la vinculación
entre academia e industria es de suma
importancia. “Desde Concytec estamos
desarrollando programas de doctorado
para tener más investigadores que
puedan acercarse a los procesos
productivos y puedan desarrollar
nuevos productos”, aseguró Sobarzo.
A su turno, Pamela Antonioli,
directora de la Dirección de Innovación
del Ministerio de la Producción, dijo
que el primer lineamiento para ser un
país con innovación es el talento: se
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Pamela Antonioli, de la Dirección de Innovación del Ministerio de la Producción; José Hopkins Larrea,
segundo vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima; y Ana Sobarzo, de la Subdirección de
Innovación y Transferencia Tecnológica de Concytec.

necesita personal capacitado, porque
se tiene una brecha grande en el tema.
El segundo es la cultura, pues es aquí
donde la sociedad y las empresas
deben incorporar la innovación en su
trabajo. Y tercero, acelerar los procesos
de innovación, ya que si se mantiene
el ritmo de crecimiento, seremos un
país desarrollado en 80 años. “Para
lograr los tres lineamientos se necesita
tener un pensamiento estratégico. Por
ello elaboraremos dos hojas de ruta
tecnológicas. Una sobre alimentos
procesados y otra sobre negocios
vinculados a minería”, afirmó.
En el primer bloque del evento,
los expositores hablaron sobre las

acciones concretas y estrategias
que están usando las empresas. El
segundo bloque abordó sobre cómo
la creatividad se puede transformar
en innovación, con el objetivo de
solucionar los problemas en las
empresas. Y en el último bloque se
habló de la “cultura del error” para
dejar de concebirlo como algo negativo
y comenzar a incorporarlo dentro de la
estrategia de gestión de la innovación
y así equivocarnos rápido y barato.
También participaron en el evento
expertos como Hamilton Martínez,
Fabián Bueno, Angélica Matsuda,
Mercedes Carazo, Marco Vidal, Óscar
Mas, entre otros.
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SERVICIOS

TALLER:

NEUROVENTAS Y
NEGOCIACIÓN
Utilizando los conocimientos sobre
el funcionamiento del cerebro para
vender de una manera más efectiva.

E

l hecho de conocer la forma
en que las personas toman
sus decisiones de compra es
el actual paradigma sobre
el que se diseñan las campañas de
marketing más eficaces y se entrena
a los vendedores. Debido a ello, la
Cámara de Comercio de Lima (CCL),
a través de su Escuela de Ventas,
realizará los días 2, 3, y 4 de abril el
Taller de Neuroventas y Negociación,
donde se aprenderá una nueva forma
de relación y técnicas de ventas
basadas en el revelador concepto de
neuroventas.
“El taller tiene como objetivo
enseñar a los participantes cómo
aplicar las neuroventas y negociación
efectiva para vender sus ideas,
productos y servicios exitosamente a
sus clientes. Además, saber manejar
la objeción del precio, basada en la
propuesta rentable para el cliente
y en la oferta de valor que esta
genera”, señaló Emilio Alarcón, jefe
de Producto de la CCL.
El curso está dirigido a todas
22 | LA CÁMARA - Marzo 25, 2019

aquellas personas interesadas en
aumentar sus ventas y su utilidad
al conocer y aplicar los principios
de las neuroventas –con el fin de
desarrollar aptitudes y competencias
que permitan captar más ventas y
mejorar la experiencia de los clientes–,
empresarios que busquen fidelizar
clientes y aumentar sus ganancias,
así como emprendedores y dueños
de pymes que buscan impulsar el
desarrollo de sus negocios.

METODOLOGÍA

El programa intensivo estará dividido
en tres sesiones para una mejor
comprensión:
Sesión 1: las tres áreas del
cerebro, cómo funcionan y actúan en
la venta, la comunicación y análisis
transaccional (padre, adulto, niño).
Sesión 2: personalidad, tipos,
estilos, cómo son las personas; PNL
aplicada a las ventas y la negociación y
cómo vencer la creencia limitante que
me frena a cerrar una venta.
Sesión 3: el nuevo modelo de

venta aplicado a las neuroventas,
planificar, toma de contacto, abordaje,
presentación y demostración, manejo
de objeciones, cierre de ventas y
seguimientos; 17 estrategias para
cerrar una venta y negociación
infalible, conozca su Mapan (mejor
alternativa para negociación).

INFORMES

El taller será dictado de 6:00 p.m. a
10:00 p.m. y la inversión para socios
es de S/300, incluido IGV, y de S/360
para el público en general. Para
mayor información, llamar al 2191792 o enviar un correo electrónico a
ymartinez@camaralima.org.pe.
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DESDE ADENTRO

“CONTAMOS CON
UNA AGENDA
DE PROPUESTAS
PARA EL SECTOR
PESCA”

Richard Inurritegui,
presidente del
Sector Pesca para el
Consumo de la CCL,
precisa que con un
mayor impulso el
consumo humano
directo puede crecer
un 10% este año.
ESTUDIOS
DERECHO- PUCP
ESPECIALISTA EN DERECHO
PESQUERO Y DERECHO
PÚBLICO.

EMPRESA
ABOGADO EN RODRIGO,
ELÍAS & MEDRANO
ABOGADOS.

EXPERIENCIA LABORAL
HA SIDO PRESIDENTE Y
GERENTE GENERAL DE LA
SOCIEDAD NACIONAL DE
PESQUERÍA.
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¿CÓMO ANALIZA EL SECTOR
PESCA?
Primero habría que distinguir entre
el consumo humano indirecto - CHI
(industria de harina y aceite de
pescado) y consumo humano directo
- CHD (congelados, conservas,
curado y acuicultura). El primero
de ellos tuvo un buen año en el 2018
por la cuota de anchoveta (casi 5,5
millones de TM) y se espera que
este 2019 también sea bueno. En
el caso del CHD, si bien en el 2018
se registró un incremento de casi
28% en las exportaciones (US$1.400
millones aprox.), ese crecimiento
fue de cierto modo relativo porque
el 2017 fue un mal año; por ello,
en CHD esperamos que siga
incrementando su desempeño.
PARA EL CONSUMO, ¿CÓMO
MEJORAR LA PESCA?
En el caso del atún, si bien no
debería ser muy largo el plazo para
que los armadores extranjeros
cumplan con su obligación de
descargar el 30% de sus capturas
en plantas peruanas, sí se debería
flexibilizar que cumplan con dicha
obligación a través de la entrega
vía marítima o terrestre por

contenedores refrigerados. Y en el
caso del calamar gigante o pota,
tenemos una gran biomasa que no
se aprovecha del todo y se podría
ampliar su captura si se permitiesen
licencias para barcos industriales
nacionales, por poner un par de
ejemplos.
¿SE HAN REUNIDO CON EL
EJECUTIVO?
Nuestro trabajo implica llevar
siempre una agenda de propuestas
a las autoridades para el
desarrollo del sector. Nos ponemos
a disposición para trabajar
conjuntamente. Se acaba de nombrar
a Rocío Barrios como ministra de
la Producción. Sabemos que conoce
mucho el sector y esperamos pronto
reunirnos con ella.
¿QUÉ OBJETIVOS TIENE
PARA ESTE 2019?
A partir de un mayor impulso y
desarrollo del CHD, esperamos
que este año se pueda lograr un
crecimiento adicional de al menos
10%. Por el lado gremial, esperamos
seguir brindando apoyo y servicios a
los asociados y fortalecer el trabajo
institucional de la CCL.
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“DESDE QUE
CONOCÍ
LIMA, SIEMPRE
QUISE HACER
ALGO POR LA
CIUDAD”

LUCHAR CONTRA LA
INFORMALIDAD ES UN RETO
Aida Diez, gerenta de la compañía de pintado de fachadas Lima Colors,
resalta que la formalización le ha permitido alcanzar el éxito.

P

ara Aida Diez, Lima es una
ciudad que merece estar
cuidada. “Cuando llegué al
Perú, fui a conocer el centro
de Lima y me quedé impresionada con
la arquitectura de las construcciones”,
recuerda la gerenta de Lima Colors,
empresa formada en octubre del 2012.
Aida encontró que las edificaciones
de Lima tenían algo que disminuía su
belleza. “Todo me pareció muy bonito,
pero también me sorprendió que, a
diferencia de mi país (Colombia) y de
Estados Unidos, había mucho polvo.
Por ello, me propuse hacer algo para
mejorar el aspecto de Lima”, sostiene.
Bajo ese contexto, su trayectoria
como empresaria de pintado en su país
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natal le proporcionó el conocimiento
necesario para emprender. “En
Colombia, uno puede lavar las
fachadas, pero en Lima eso es imposible
por las condiciones climatológicas.
Aquí solo se puede pintar (por la
humedad)”, acota Aida.
La gerenta recuerda que al iniciar
su empresa enfrentó complicaciones
porque tuvo que ir de puerta en
puerta para entregar las tarjetas
de presentación. No obstante, ese
no fue el principal obstáculo que
tuvo que superar. “Competir contra
la informalidad ha sido complicado
desde el inicio. Cuando empecé, la
gente no apostaba por mí y hasta se
burlaban porque creían que un pintor

no podía ser formal”, dice Aida, quien
enfatiza que precisamente el hecho
de que Lima Colors sea formal le ha
permitido crecer, pues se convirtió en
un diferencial en el mercado en el que
compite.
“Cumplir con las normativas
que exige la ley, la seguridad de
los trabajadores y toda la logística
administrativa no lo hace un pintor
informal, nosotros sí”, enfatizó.
Hoy en día, Lima Colors está
posicionada en el mercado gracias
a dos factores importantes. “La
formalidad y la comunicación
constante en beneficio del cliente han
hecho posible que se alcance el éxito”,
puntualiza Aida.

EVENTOS

FÓRUM PARA LOGRAR REGIONES
MÁS COMPETITIVAS
La Escuela de Postgrado de la Universidad San Ignacio de
Loyola (EPG USIL) organizó, el 15 de marzo, el “Primer
Fórum para la Competitividad de las Regiones”, donde
participó la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima
(CCL), Yolanda Torriani, así como los presidentes de las
cámaras de Lambayeque, Piura, Puno, Tumbes, entre otras.
En total se dieron cita representantes de 34 cámaras que
agrupan a las principales empresas de sus regiones.
El fórum fue inaugurado por el fundador presidente
de la USIL, Raúl Diez Canseco Terry, quien destacó que la
formación del capital humano incide en la productividad
laboral y en el crecimiento económico.“Una buena formación
educativa prepara al ser humano para ser competitivo en las
empresas y mejora su capacidad de respuesta frente a los
cambios que generan las nuevas tecnologías”, subrayó. Por
su parte, Yolanda Torriani, presidenta de la CCL, dijo que
espera que la empresa privada y la academia trabajen de la
mano en pro del desarrollo del país.

Yolanda Torriani, presidenta de la CCL, durante su exposición en el fórum
organizado por la USIL.
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CONSULTORIO CCEX

MARÍA PAZ GÁLVEZ
COORDINADORA DEL SECTOR
ALIMENTOS Y BEBIDAS
COMERCIO EXTERIOR - CCL

consultas:
mgalvez@camaralima.org.pe

El despertar de los tigres
menores del Asia
El sudeste asiático está experimentando un auge
debido a la guerra comercial entre las dos grandes
potencias económicas a nivel mundial, Estados Unidos y China. Esto ha generado mayores oportunidades de negocio, empleo y consumo en la región y,
según el World Bank Group, será la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático (Asean, por sus siglas
en inglés) el bloque que más crecerá en los próximos
años. El sector agro peruano está apostando en la
actualidad por diversificar sus exportaciones en mercados como Indonesia, Tailandia, Filipinas, Malasia,
Singapur, Brunei, Camboya, Vietnam, Laos y Myanmar. Ello debido a la creciente demanda de importaciones de productos peruanos donde encontramos
que diversos subsectores económicos de nuestra
canasta agroexportadora no tradicional registraron
un crecimiento al cierre del 2018. Por ejemplo, se
observó una expansión en las exportaciones de frutas
(26,9%), cacao y derivados (12,6%), cereales (4,5%) y
legumbres (19,2%) para esta región. En ese sentido,
es importante ingresar a los países de la Asean dado
que proyectan indicadores favorables como la disminución en la pobreza, incremento en los ingresos
salariales y crecimiento económico.
Por otro lado, países como Indonesia, Filipinas y
Tailandia registraron en los últimos años un incremento importante en su consumo interno y están
siendo identificados por las demás economías como
la integración regional con mayor estabilidad y desarrollo económico. En el sector agro se ha identificado
gran aceptación de la oferta exportable peruana permitida en cada país del Asia. De esa manera, encontramos oportunidades para productos peruanos como
la chía, quinua, pecanas, nueces del Brasil (castañas),
uvas, maca, arándanos, mango congelado, espárragos, cacao, arvejas, entre otros.

Mariela Linares
San Luis

BAJO EL RÉGIMEN ADUANERO ESPECIAL DE
FERIAS, ¿SE DEBEN PAGAR LOS DERECHOS
E IMPUESTOS PARA SU NACIONALIZACIÓN?
No. De acuerdo al procedimiento DESPA-PG.15, las mercancías solicitadas al régimen aduanero especial de ferias
ingresan al territorio nacional con suspensión de derechos
e impuestos de importación. Este régimen se otorga por
el término de 60 días calendario antes de la inauguración
hasta el día de la clausura del evento, teniendo como plazo
máximo para su regularización 120 días calendario posteriores, contados a partir del día siguiente de la clausura.

Francisco Campos
Surco

PARA LA EXPORTACIÓN, ¿PUEDO ACOGERME
A LA EXONERACIÓN DEL IGV BAJO EL
INCOTERM EXW?
Puede contar con la exoneración, conforme al numeral 8 del
Artículo 33° del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del
IGV, siempre que el vendedor sea quien realice el trámite
aduanero de exportación definitiva de los bienes. Asimismo,
se encuentra condicionado a que los bienes objeto de la venta
sean embarcados en un plazo no mayor de 60 días calendario
contados a partir de la fecha de emisión del comprobante
de pago respectivo.

Camilo Venegas
Miraflores

¿QUÉ NORMA DEBO SEGUIR PARA EL
ETIQUETADO DE ALIMENTOS PREENVASADOS
A EXPORTARSE AL MERCADO CHINO?
La norma general que rige el etiquetado de los alimentos
preenvasados es la GB7718-2003, la cual hace mención
que el contenido de la etiqueta debe estar en idioma chino,
excepto la marca comercial. Dicha etiqueta debe contener el
nombre del alimento, lista de ingredientes en orden descendente de peso o volumen, contenido neto y contenido sólido
(escurrido), nombre y dirección del fabricante y distribuidor,
lugar de origen del alimento importado, fecha de fabricación
y duración mínima.

Para enviar sus consultas, escríbanos a
ccex@camaralima.org.pe o llámenos al
219 - 1775.
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EVENTOS

TERMINAL DE PARACAS RECIBIÓ
CRUCERO DE 2.600 PASAJEROS

Desde el 2016 la llegada de cruceros de lujo se ha duplicado en el puerto
de Paracas.

El 11 de marzo, Paracas recibió al crucero más grande de
su historia en su terminal portuario. Se trata del Royal
Princess, que cuenta con una eslora de 330 metros y
transportó más de 2.600 pasajeros a esta parte del país.
Este crucero es el primero de su tipo en ser atendido en
el Terminal Portuario Paracas, con lo cual se consolidaría la
posibilidad de recibir naves con gran capacidad de pasajeros,
quienes pueden acceder al circuito turístico que ofrece la
provincia de Pisco. La administración del terminal brindó
facilidades a los artesanos de la zona para montar sus stands
y ofrecer sus productos a los turistas que desembarcaron.
“Los servicios que se brinden a las naves de turistas
ponen de relieve no solo la importancia estratégica del
Terminal Portuario Paracas, sino también la posibilidad
de brindar servicios de exportación a favor de los pasajeros”,
indicó Alberto Ego-Aguirre, presidente de la Comisión de
Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la Cámara
de Comercio de Lima.

Estimados asociados:

Como parte del proceso electoral anual regulado por los Estatutos de la Cámara de Comercio de Lima y como acto inicial se ha conformado el Comité Electoral, órgano encargado de establecer las normas para el ejercicio del sufragio, vigilar la votación y realizar el escrutinio; el proceso electivo culminará con la designación del nuevo Consejo Directivo para el período 2019-2020.

Hacemos público el Cronograma General de Elecciones e invitamos a los asociados, según las condiciones estatutarias, a participar del acto electoral en sus comités gremiales y el día lunes
15 de abril de 2019 en la elección de directores por categorías, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Atentamente,

Omar Cárdenas Martínez
Presidente del Comité Electoral
Cámara de Comercio de Lima.

CRONOGRAMA GENERAL DE ELECCIONES 2019 - PROCESO ELECTORAL
N°

ACCIONES

01

Aprobación en Consejo Directivo del Cronograma General de Elecciones

FECHA
Miércoles 30.01.19

02

Aprobación en Comité Ejecutivo de las propuestas de conformación del Comité Electoral

Miércoles 13.02.19

03

Aprobación en Consejo Directivo de la conformación del Comité Electoral y convocatoria para su instalación

Miércoles 20.02.191

04

Instalación del Comité Electoral

05

Fecha de inicio de presentación ante el Comité Electoral, de candidatos a Directores por categorías

06

Convocatoria a elecciones internas de Comités Gremiales

Martes 26.02.19
Martes 05.03.19
Del lunes 11.03.19 al viernes 15.03.19

07

Publicación de Aviso de Convocatoria de Asambleas Generales Ordinarias en medios de difusión de La Cámara

Lunes 25.03.192

08

Publicación de Aviso de Convocatoria de Asambleas Generales Ordinarias en “Diario Oficial El Peruano” y otro de mayor circulación

Lunes 25.03.193

09

Fecha límite para presentar candidatos a Directores por categorías y sus respectivos personeros

10

Elecciones internas de Comités Gremiales

11

Revisión de las actas de los Comités Gremiales por el Comité Electoral

12

Primera Asamblea General Ordinaria - Elecciones de Directores por categorías

13

Segunda Asamblea General Ordinaria - Memoria, Estados Financieros y Juramentación del nuevo Consejo Directivo

Viernes 05.04.19
Del lunes 01.04.19 al martes 09.04.194
Del miércoles 10.04.19 al viernes 12.04.19
Lunes 15.04.195
Jueves 25.04.196

1 Art. 35° del Estatuto: Consejo Directivo elige al Comité Electoral en la 3ra. semana de febrero. / 2 Art. 21° del Estatuto: Convocatoria mínimo 5 días calendario antes de la fecha de asamblea. /
3 Art. 21° del Estatuto: Convocatoria mínimo 5 días calendario antes de la fecha de asamblea. / 4 Art. 67° del Estatuto: Comités se reúnen en la primera quincena de abril (se entiende antes de
la fecha de la elección por categorías). / 5 Art. 16° del Estatuto: 1ra. Asamblea debe ser convocada en la primera quincena de abril./ 6 Art. 16° del Estatuto: 2da. asamblea debe ser convocada
en la segunda quincena de abril.
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LA SEMANA

SE REALIZÓ EL LXXIV ALMUERZO DE
INTEGRACIÓN DEL GREMIO COPE
Se realizó el LXXIV Almuerzo de Integración del Gremio
de la Pequeña Empresa (COPE) de la Cámara de Comercio
de Lima. El evento, realizado el 14 de marzo, estuvo a
cargo de Carlos Anderson, gerente general de Europa
Partners con base en Lima, quien presentó el tema
“Análisis y perspectivas para las pymes al 2019”. Durante
el evento también se tocaron los temas de la economía del
futuro, la economía piramidal y la propuesta del IDF.

La Comisión busca impulsar medidas público-privadas que mejoren la
problemática de conectividad y transporte.

SE REUNIÓ MESA DE TRABAJO DE COMISIÓN
PORTUARIA

Durante el almuerzo, Anderson habló sobre el financiamiento de las
pymes, la innovación y la absorción tecnológica.

La Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y
Aduaneros de la CCL se reunió el 1 de marzo para analizar
los resultados del evento portuario realizado en febrero,
así como el plan de trabajo del próximo Foro Internacional
de Puertos a realizarse el 3 de julio. Además, se trataron
los temas de conectividad y problemática del transporte
y la necesidad de promover una mesa de trabajo públicoprivada con autoridades municipales, el Ministerio de
Transportes y Ositrán.

GREMIO PROTEC PARTICIPÓ EN MESA
TÉCNICA AMBIENTAL
El Gremio para la Protección de Cultivos (Protec) de la CCL
participó el 14 de marzo en la Mesa Técnica Ambiental
promovida por el Ministerio de Agricultura y Riego. Se
tocaron temas referidos a los plaguicidas neonicotinoides,
el monitoreo de contaminantes que afectan la inocuidad
de alimentos agropecuarios primarios y los estudios de
evaluación de riesgos a la salud y el ambiente. El evento
tuvo como fin implementar políticas y directivas públicoprivadas para el beneficio de este sector.

ICAM ha cumplido siete años de fundado y el compromiso con el
desarrollo del país es una realidad.

ICAM INICIÓ AÑO ACADÉMICO
INAUGURANDO NUEVAS CARRERAS

Entre las instituciones participantes estuvieron Senasa, Minagri,
Minam, Minsa y, por el sector privado, CCL, Cultivida, SNI y Bayer.
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El Instituto de Administración y Negocios de la CCL
(ICAM) inició el lunes 11 de marzo su año académico
con dos ceremonias, en las que se dio la bienvenida a los
estudiantes y se les recordó el objetivo inmediato de ICAM,
que es conseguir el licenciamiento por parte del Minedu,
una tarea en la que está involucrada toda la familia
académica. Cabe resaltar que en este ciclo ICAM inauguró
dos carreras que pretenden satisfacer las necesidades del
mercado nacional: Gestión Logística y Marketing.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Offitecno (CCL: 00042338.5) inició
operaciones comerciales en el Perú. La
empresa importa equipos de cómputo de
las más reconocidas marcas americanas
directamente desde Estados Unidos.
“Ofrecemos una gran variedad de equipos
refurbish (laptops , desktops, monitores, etc.)
a precios al por mayor y detal. Además, nos
distinguimos por nuestra garantía, calidad
y servicio”, dijeron los representantes de
la empresa. Visitar www.offitecno.com o
buscar Offitecno Perú en Facebook.

CC Soluciones Industriales S.A.C. (CCL:
00044763.7) es una empresa enfocada
en el ahorro de agua. “Nuestra válvula
Ecowa Air Retation es un dispositivo que
comprime el flujo de aire que ingresa a su
medidor generando un ahorro económico
importante para su empresa desde 10%
hasta 50% en su facturación. Su instalación
es dentro de la empresa o inmueble”, dijo el
representante de la empresa. Para conocer
más sobre los servicios de la empresa, llamar
al 944-264-079.

Tai Heng S.A. (CCL: 005140.2) cumple
39 años en el mercado peruano como
comercializadora de útiles escolares,
de oficina y papelería. Como amantes
de la innovación, siempre estamos en
la búsqueda del desarrollo de nuevos
productos que se ajusten a la necesidad
del mercado y de cada uno de nuestros
aliados. Junto a nuestras marcas propias
Alpha, Alpha Office, Apolo, Cygnus y Victoria,
hemos crecido de manera constante para
ofrecer lo mejor.
Tai Heng S.A.

Offitecno

CC Soluciones Integrales

Dea Promotora S.A. (CCL:
024907.7) anunció la próxima
presentación en Lima del
consagrado cantautor cubano
Pablo Milanés con su más
reciente espectáculo “ Tour
Esencia 2019”. La cita es el 9 de
abril en el Polideportivo de la
Pontificia Universidad Católica
del Perú (Av. Universitaria 1801,
San Miguel) a las 8:00 p.m.
Entradas limitadas en Teleticket.
Este espectáculo altamente
recomendable incluye sus más
emblemáticos temas.

Dea Promotora

Estudio Contable Eyzaguirre
Bellmunt E.I.R.L. (CCL: 018161.9)
es una empresa dedicada a la
prestación de servicios contables
y outsourcing. Además, está
especializada en atención a
empresas dedicadas al comercio
de exportación e importación,
recuperación del IGV saldo a favor
del exportador, percepciones,
retenciones, detracciones y
beneficios aduaneros-drawback
e implementación de sistema
de costos. Más detalles en www.
Eyzaguirre
estudioeyzaguirrebellmunt.com. Estudio
Bellmunt

EnviroChem Perú (CCL:
00042608.8) es una empresa
que realiza asesoramientos y
capacitaciones en prevención
de riesgos, así como también
capacitaciones en manejo de
materiales peligrosos y residuos
industriales. Por otro lado,
también ofrece el sistema de
gestión de seguridad y salud
ocupacional. “Asesoramos y
entrenamos en homologaciones
para cualquier rubro empresarial”,
destacó la empresa. Informes:
994-206-473.

EnviroChem Perú

Fors Consultores E.I.R.L. (CCL:
00040222.5), empresa dedicada
a la asesoría e implementación
del sistema de Gestión en SST,
anuncia el curso de Iperc (requisito
de la Sunafil), el cual se realizará
en el auditorio Rómulo Ferrero
C de la sede central de la CCL, en
Jesús María. El evento se realizará
el 30 de abril de 3 a 7 p.m. Serán
4 horas compartiendo técnicas y
formando expertos. Se entregará
material, coffee break y certificado
del curso. Más detalles, escribir a
eventos@fors.pe.

Fors Consultores
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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.
DOMINGO 31 DE
MARZO DEL 2019
Reprind S.A.C.
Sánchez Villanueva André
Sistemas de Riego
Ingenieros S.R.L.
Tecnoweb Perú S.A.C.
Tolentino Bravo Joel Rolly
LUNES 1 DE ABRIL
“K” Line Perú S.A.C.
4 Zeta S.A.C.
A Tres Consultores S.A.C.
A.S. Tourism Eirl
A3m Company
S.A. - A3m S.A.
Agencia de Aduana
Rabanal S.A.C.
Ags Constructores
Generales S.A.C.
Ajinomoto Del Perú S.A.
Alberto Federico
Vega Sanchez
Ale Imposer E.I.R.L.
Alisur S.A.C.
Alkhofar S.A.C.
Almacenera Trujillo S.A.C.
Americana Representaciones
Servicios Y Tecnología S.A.C.
Anc Perú S.A.
Antares Logistics S.A.C.
Ap Solutions S.A.C.
Ariusta Corporation S.A.
Asidep-Asociación Integral
Para El Desarrollo Del País
Asiste & Consulting S.A.C.
Asoc. Cpape Alexander
Von Humboldt
Avanza Sostenible S.A.C.
Biotec Medic Import E.I.R.L.
Boom Publicidad S.A.C.
Calquipa S.A.C.
Cals Cold S.A.C.
Caval Industrial S.A.C.
Cep Diocesano El
Buen Pastor
Ching Plast Machinery
E.I.Ltda.
Collins Enterprises S.A.C.
Corp. De Prod. Aliment.
Enriquecidos S.R.L.
Corporacion Yati
Company S.A.C.
Cosmotrade S.A.C.
Cuadrado Mercado
David Raúl
Dar Asesores Y Corredores
De Seguros S.A.C.
Defense S.A.
Donaciano Paucar Inca
Drogueria Laboratorio
Farvet S.A.C.
Drogueria Reyes S.A.C.
Duquimica S.A.
Eh Inversiones S.A.C.
Emperia S.A.C.

Empresa De Servicios
Integrales Edlugui S.A.C.
Enigma Andino
E.I.R.L-Enan E.I.R.L
Estudio Obregón
Sevillano S.A.C.
Estudio Valle S.R.L.
Eventos Peru Flowers
& Catering S.A.C.
F&E Corporation S.A.C.
Fabricaciones Proyectos
Y Servicios Walter S.A.C Faproser Walter S.A.C.
Faes Farma Perú S.A.C.
Figueroa Ingenieros
Sistemas
Telecomunicaciones
Y Energía S.A.C.
Fistel S.A.C.
Force Seals Security S.A.C.
Franchise Master
Group S.A.C.
Freno Embragues
Pablo Import E.I.R.L
G & A Construcciones
Y Proyectos S.A.C.
G. Sempertegui Proyectos
Generales E.I.R.L.
Galix Tech S.A.C.
Genuine Parts S.A.C.
Gestum Total E.I.R.L.
Giganegocios Hi-Tech S.A.C.
Global Cauchos Y
Anexos S.A.C.
Grupo BermeoMarruffo S.A.C.
Grupo Servicios Y
Soluciones Inka S.A.C.
Grupo Sudamericano
Soluciones en Construcción
y Minería E.I.R.L.
Gutti Consulting E.I.R.L.
H.W. Kessel S.A.C.
Huaman Uribe Cesar Alberto
Humana Outsourcing E.I.R.L.
Importaciones
Adexcarp S.A.C.
Importaciones Nuevo
Horizonte E.I.R.L.
Importaciones Rallys
Motors S.R.L.
Industrias Plásticas
Reunidas S.A.C.
Industrias Renato S.A.C.
Ingelectric Centro E.I.R.L.
Innovaciones Y
Diseños Ixora S.A.C.
Institución Educativa Privada
John Nash High School S.A.C.
Instituto Internacional de
Medicina Regenerativa
y Células Madre S.A.C.
Instituto Superior San
Ignacio De Loyola S.A.
Inversiones Gardiz S.A.C.
Inversiones Litzy S.A.C.
Inversiones Protectus S.A.C.
It Service S.A.C.

Joyas Peruanas
Mantilla E.I.R.L.
K & D Travels S.A.C.
Kamway Import Export S.A.C.
Kgv Network
Connectivity S.A.C.
Los Andes Servicios
Corporativos S.A.C.
Luis Beteta S.A.
Agentes De Aduana
Mac Johnson Controls
Colombia S.A.S.
Sucursal Perú
Maqruiz E.I.R.L.
Marubeni Corporation
Oficina De Representación
Meraki Consulting E.I.R.L.
Mirosmed S.A.C.
Modas Diversas
Del Perú S.A.C.
Mv Arquitectos S.A.C.
Oficorp Peru S.A.C.
Otecsa S.A.C.
P&Mr Ingenieros
Contratistas S.A.C.
Pentagraf S.A.C.
Peruvian Quality Fruits S.A.C.
Productos Químicos
Industriales S.A.
Profesionales De
Mantenimiento Y
Limpieza S.A.C.
Project Mechanics
Metal S.A.C.
Quinto & Cobeña
Abogados E.I.R.L.
Ramírez Villalva Pedro Luis
Renova S.A.C.
Representaciones
Evasi E.I.R.L.
Representaciones
Lins Color’s S.A.C.
Retail Development &
Consultant S.A.C.
Román Paredes
Mario Alejandro
Rp Consultores S.A.C.
Sanicenter S.A.C.
Scio Dc S.A.C.
Semmaq S.A.C.
Servicios De Conformidad
Regulatoria S.A.C.
Servicios Especiales
Ovape S.R.L.
Servicios Quiropracticos
S.A.C.
Siemens Healthcare S.A.C.
Softwareone Perú S.A.C.
Soluciones Técnicas
Del Agro S.A.C.
Sudamericana Logistic
Cargo S.A.C.
Talledo Aleman
Ofelia Angélica
Tecin Minera S.A.C.
Tecnologia en Seguridad
Automotriz S.A.C.
Tello Conovilca Richard

Travel Agency And
International Tours S.A.C.
V&M Figueroa
Ingenieros S.A.C.
Vertiv Perú S.A.C.
Viajemos E.I.R.L.
Vidal Quino & Polack
Sociedad Civil de
Responsabilidad Limitada
Visual Impact S.A.C.
Zephir S.A.C.
MARTES 2
3 Nex Solutions S.A.C.
Alcimar’s Medic S.A.C.
Alredsoft It S.A.C
B Y V Nipleria Automotriz
E Industrial S.A.
Bayer S.A.
Conadu S.A.C.
Corporación de Servicios
Digitales S.A.C.
Cuyutupac Porras Abel José
Eko Business S.A.C.
Empresa de Servicio de
Transportes San German S.A.
Equipos Electroindustriales
S.A.
Guerrero Sotelo
Sandra Melissa
Industria Alimentaria
Arias del Perú S.A.C.
Innovaciones Tesla S.A.C.
Inversiones Inmobiliarias
del Caucaso S.A.
Inversiones y Servicios
Cineycer S.A.C.
Lasala Consultoría E.I.R.L.
Latin American
Transport S.A.C.
Metal Raid Perú S.A.C.
Negociaciones Industriales
del Perú S.A.C.
Oficina Comercial del
Ecuador en el Perú
Paredes Melgar
Carlos Alonso
Pulso Grafico S.R.L.
Siemens S.A.C.
Stperu S.A.C.
Telemark Spain Sl
- Sucursal Perú
Vainstein & Ingenieros S.A.
MIÉRCOLES 3
Aruntani S.A.C.
Classventura E.I.R.L.
Constructora & Contratistas
Generales Philadelfia S.A.C.
Controles Supervisiones
Marítimas Portuarias
J.L.F. S.A.C.
Corporación Forestal
Amazónico S.A.C.
Fabiola Vanessa
Mosquito Saldaña
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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.

Formulalternativa S.A.C.
Global Supply S.A.C.
Healthy Superfoods S.A.C.
Importadora Abacan
Puppy’s S.A.C.
Manrique Huaroto Annete
Salis Palomino Jaime Roger
Científica Andina S.A.C.
Iberia Líneas Aéreas
de España S.A.O
Importaciones y
Representaciones
San Jorge S.A.
M Y O Diesel S.R.Ltda.
JUEVES 4
Amiz Vishion E.I.R.L.
Asesoría & Consultoría
Fc S.A.C.
Atik Consultores S.A.C.
Autorex Peruana S.A.
Benetre Becerra
María Luz
Bromley S.A.C
Colgate - Palmolive Perú S.A.

Conectividad Logística
E.I.R.L. - Cologistic E.I.R.L.
Corporación
Insumedic S.A.C.
Corporación Z & G S.A.C.
Dexer S.R.L.
Dynamic Motors E.I.R.L.
E & E Inversiones
Múltiples S.A.C
Empresa de Transporte
La Estancia E.I.R.L.
Especialidades Médicas
Universal S.A.
Infocent S.A.C.
Inversiones Contratistas
Generales S.C.T S.A.C.
Inversiones Movilnet S.A.C.
Juana Ramos Puntaca
Keymond S.A.C.
Learning On The Go S.A.C.
Ludeña Nue Carlos Guillermo
Merchandising
Products S.R.Ltda
Metal Técnica S.A.
Negocios & Inversiones
Inka S.A. - Neginsa

Negocios E Inversiones
Airin S.A.C.
Pacific Biochemical
Industry Perú S.A.C.
Retenes Wr E.I.R.L.
Sophia Business And
Service E.I.R.L.
Sunrise Investment
Reducto S.A.C
Tepagro S.A.C.
VIERNES 5
Agroindustrias
José Luis S.A.C
Asociación Peruana de
Operadores de Turismo
Receptivo e Interno
Bocanegra Medina
Lorenzo Homero
Calderón Carrasco Lui Jaime
Econogrif S.A.C.
Helicentro Perú S.A.C.
Inversiones Turísticas Total
Travel & Tours S.A.C.
Isbel S.A.C.
Nexos Comerciales S.A.C.
Polack Bravo Juana Elizabeth
Poliglota S.A.C.
Procesos Mineros Agrícolas
Y Servicios E.I.R.L.
Ruiz Núñez Medali
Servicios Múltiples
A & Y S.A.C.
Soluciones e Innovaciones
Técnicas E.I.R.L.
World Pharma S.A.C.
SÁBADO 6
Abanto Lostaunau
Gisela Jannet
Agroindustrias
Verdeflor S.A.C.
Anluvet S.A.C.
Arsis-Telecom S.A.C.
Artpack Perú S.A.C.
B@G Consultores S.A.C.
Devanlay Perú S.A.C.
Easy Logicomer S.A.C.
Gruas S.A
Grupo Ingem S.A.C.
Hg Aroma S.A.C.
Industrial Comercial
Representaciones S.A.
Inversiones Medicaltex S.A.C.
Inversiones Proface S.A.C.
Paikuna S.R.L.
Pionero Nld S.R.Ltda
Prefabricados
Concretodo S.A.C.
Wari Inversiones S.A.C.
DOMINGO 7
Ac Consulting S.A.C.
Aduamérica Operador
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Logístico S.A.
Andina Motors
Company S.R.L.
Ansilans Medical S.A.C.
Blockchain Life
Solutions S.A.C.
Center Química S.A.C.
Comercialización
y Distribución de
Combustibles Transportes
Rino S.A.C.
Consejo Empresarial
Peruano-Ecuatoriano
-Capecua
Corporación Textil
Aricoma S.A.
Esquivel Quispe
Pedro Ramón
He Builders S.A.C.
Limpie S.A.C.
Logística Empresarial
del Pacifico S.A.C.
Naturalia Salud S.A.C.
Omnia Visión S.A.
Proyectos y Control S.A.C
Recreaciones y Manjares
del Perú S.A.C.
Soldadura Matos Rodriguez
S.A.C. - Soldamar S.A.C.
Unay S.A.C.
Vc Maquinarias E.I.R.L
LUNES 8
All Trading S.A.C.
Argos Consulting
Group S.A.C.
Boticas Similares S.A
Comtrol Corporation S.A.C.
Consorcio Joviza S.A.
Cooperativa de Ahorro
y Crédito Pacifico
Emunah Travel Perú S.A.C.
Global Technologies
& Support S.A.C.
Importador Piter’s S.A.C.
Jovic Perú S.A.C.
Keizaitec S.C.R.L
Media Commerce Perú S.A.C.
Pachas Palacios
Eduardo Remi
Portal Vega & Asociados
Sociedad Civil
Pronefros S.A.C.
MARTES 9
Touch Lima S.A.C.
Tejidos Artesanales
Perú S.A.C.
Corporación Vidal
Infante S.A.C.
Banco de Crédito del Perú
Royal Chemical Mining
& Services S.A.C.
Ingeniería de Diagnóstico
Clínico S.A.C.
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