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La clase media en el Perú representaba en el 2004 apenas
el 17,1% de la población total,
porcentaje que desde entonces
ha crecido de forma sostenida –salvo en el 2005 cuando
descendió ligeramente- hasta
alcanzar al 44,7% de los peruanos.
En números, este crecimiento
significa que hoy 14,4 millones
de peruanos forman parte de
una clase media con capacidad
de acceder a servicios básicos y
de calidad, además de impulsar
un mayor consumo de bienes y
servicios. Una noticia positiva
para nuestro país, pues es una
señal de que vamos en el camino correcto.
Esta expansión de la clase
media es uno de los logros
más relevantes y explícitos del
modelo económico aplicado en
nuestro país desde hace casi
tres décadas. Con aspectos
positivos y negativos y aún con
tareas pendientes, la economía
peruana ha mostrado solidez y
constancia en su crecimiento
económico, a la par que logra
reducir la pobreza, la cual el
año pasado cedió 1,2 puntos
porcentuales hasta ubicarse
en 20,5%.
Si bien siempre Lima, la capital, ha sido el lugar donde
parecen exhibirse principalmente los resultados positivos,
lo cierto es que el crecimiento
de la clase media -aquella que
percibe ingresos diarios entre

US$10 y US$50- en el 2018 se
dio en 19 regiones del Perú,
mientras que solo en cinco
registró un retroceso.
Luego de 14 años de crecimiento sostenido de nuestra
clase media, cabe preguntarnos
cómo hacemos para mantener
esta tendencia, cómo seguir
incorporando a más peruanos a
una clase donde pueden cubrir
no solo sus necesidades básicas
sino también a aspirar y hacer
posibles mejores condiciones de
vida para sus familias.
La respuesta está en nuestra
propia historia, en el modelo
económico que, a la luz de lo
que podemos observar en países vecinos, requiere de una
serie de reformas económicas
y políticas. Económicas en
materia laboral y tributaria;
políticas en relación a la institucionalidad, la lucha contra
la corrupción, la separación de
poderes. Todo ello en el marco
de la Constitución que permitió
al Perú iniciar su camino al
desarrollo.
Podemos exhibir éxitos importantes, sobre todo en el empeño
por lograr un crecimiento que
permita el desarrollo de la
población.
Es el momento de reforzar el
camino iniciado con decisiones
consensuadas que se orienten a alcanzar una sociedad
sólida en valores, educación,
cultura, civismo y en materia
económica.
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EVENTOS

CCL Y ESAN SUSCRIBEN CONVENIO
DE COOPERACIÓN.

EL IEDEP DIO CHARLA SOBRE PERSPECTIVAS
ECONÓMICAS EN AREQUIPA.
ESCANEA ESTE CÓDIGO QR PARA LA
VERSIÓN DIGITAL DE NUESTRA REVISTA

GESTIÓN TV
CONSULTORIO DE NEGOCIOS
Programa semanal
¿Cómo las empresas pueden fidelizar a sus clientes?

Existen estrategias concretas que no solo pasan por premiar a los
clientes más leales, sino ofrecer el mejor servicio posible.

TWITTER trending topics
CEFRE PERÚ

FIPES

Declaración de predios
2018 para propiedades inscritas en Registros Públicos
empieza este 3 de junio.

Clase media creció 4,5%
y alcanza a 14,4 millones
de peruanos.

@CefrePeru

@FipesOficial
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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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EL 75% DE UNIDADES
PRODUCTIVAS SON INFORMALES
En los sectores agropecuario y comercio se concentran el mayor
número.
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En el universo de UP de hogares
informales, se tienen 2 millones 460
mil productores agropecuarios (33,1%)
el cual se constituye como la mayor
participación respecto al resto de
sectores productivos.

EN LA ECONOMÍA
HAY MENOS
EMPRESAS
FORMALES

NIVEL ALTO EN
REGIONES

Los 4 millones 887 mil de UP no
agropecuarias representan el 66,5%
restante y se distribuyen entre doce

Excluyendo las UP agropecuarias,
cinco regiones tienen una tasa de
informalidad menor al 80%, éstas
son Arequipa (72,6%), Lima (73,7%),
Tacna (77,4%), Madre de Dios (77,4%)
y Moquegua (78,9%). Son 17 regiones
las que tienen una informalidad
entre 80% y 89,9%. Y en dos regiones,
Tumbes y Huancavelica, dicho

PBIDE
MUNDIAL
UNIDADES PRODUCTIVAS
LA ECONOMÍA PERUANA, 2018

Fuente: INEI

617 mil

Sociedades

1 millón 817 mil

Unidades productivas
de hogares, con RUC

2 millones 460 mil

Productores agropecuarios

4 millones 887 mil

Unidades productivas no
agropecuarias de hogares, sin RUC

7 millones 347 mil
unidades

P

ara el Instituto de Economía
y Desarrollo Empresarial
(IEDEP) de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL)
la reducción de la alta informalidad
es una de las tareas pendientes de
la política pública en las últimas
décadas. Existe un consenso entre
los economistas que la informalidad
conlleva la pérdida total o parcial de
las ventajas que ofrece la formalidad
como, por ejemplo, el acceso al
crédito formal, la protección policial,
judicial o la capacidad de acceder a
mercados internacionales. A su vez,
el sector informal provoca un factor
externo negativo debido a que usa la
infraestructura y servicios públicos
sin contribuir con los ingresos
tributarios necesarios para su
financiamiento.
A partir de la información del
Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) se identificó para
el año 2018 las unidades productivas
( UP) de las personas naturales
(hogares) y de las personas jurídicas
(sociedades), de acuerdo a su condición
de formal o informal. El sector formal
lo constituyen las UP registradas
en la Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración
Tributaria (Sunat), mientras que el
INEI define al sector informal como
las UP no constituidas en sociedad
y que no están registradas en la
administración tributaria.
En 2018 se estima habrían operado
un total de 9 millones 782 mil UP en

RUBRO CON MAYOR
PARTICIPACIÓN

sectores económicos.
Sobresale comercio con una
participación 22,4%, seguido de
transporte y almacenamiento (14,2%),
restaurantes y alojamiento (8,4%) y
manufactura (7,3%). En tanto se
encuentra menor informalidad en
sectores caracterizados por una mayor
densidad de capital, es decir activo fijo
por trabajador, como electricidad, gas
y agua (0,6%), telecomunicaciones
(0,4%) y minería (0,2%).
Las UP de hogares informales no
agropecuarios han crecido en el periodo
2016-2018 a tasas de 2,4%, 7,0% y 3,9%,
respectivamente. Su mayor expansión
correspondiente al año 2017 coincide
con el año de menor crecimiento
económico, apenas 2,5%. En cambio las
tasas bajas de expansión de los años
2016 y 2018 se dieron cuando el PBI
alcanzó un crecimiento del 4% anual.

2 millones 434mil
unidades

cpenaranda@camaralima.org.pe

Sector formal

Director ejecutivo

Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial - CCL

Sector informal

Dr. César Peñaranda Castañeda

la economía peruana, de las cuales
7 millones 347 mil se ubicarían en
el sector informal (75% del total) y 2
millones 434 mil en el sector formal
(25% restante).
En las estadísticas del sector
formal se tienen 1 millón 817 mil UP de
hogares y 617 mil sociedades tales como
Sociedad Anónima (S.A.), Empresa
Individual de Responsabilidad
Limitada (EIRL), entre otras.

Elaboración: IEDEP
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porcentaje asciende a 90,3% y 90,1%,
respectivamente.
Entre los años 2015 y 2018, la
tasa de informalidad de las UP no
agropecuarias subió en once regiones
y se redujo en las 13 restantes. Se
observó un mayor crecimiento de la
informalidad en Apurímac con 5,7
puntos porcentuales (p.p.), Tacna (5,3
p.p.), Cusco (4,4 p.p.) y Moquegua (4,4
p.p.). También se destaca la caída de la
informalidad en regiones como Puno
(6,1 p.p.) y Amazonas (4,1 p.p.).
Analizando esta data se observó
que, entre las razones por las cuales
no se formalizan, un 49% del total
mencionó que no lo consideran
necesario, una segunda justificación
es porque consideran que su negocio
es pequeño (33%) y un tercer motivo
es que el negocio forma parte de un
trabajo eventual (12%).
El análisis del tiempo en que
operan como informales determina
que 1 millón 114 mil y 1 millón 117
mil operan entre 2-4 años y 5-10
años, respectivamente. En el extremo
se tienen 385 mil UP que trabajan
informalmente más de 20 años. Es
difícil pensar que el grueso de empresas
(1,5 millones) que operan cinco o más
años en la informalidad decidan
cambiar tal condición y pasar al sector
formal sin un incentivo tangible.
Hay otro importante número de UP

NÚMERO DE UP INFORMALES NO AGROPECUARIAS
SEGÚN ANTIGÜEDAD
(En miles de negocios)
1.114

1.078

633

561

385

Menos de 1
año

1 año

2 a 4 años

Fuente: INEI

informales (1 millón 600 mil) que no
alcanzan los dos años de operación e
incluso un poco más de 1 millón que
no supera ni siquiera el año de vida en
el mercado.

NO CUENTAN
CON LOCAL

En las UP del sector informal no
agropecuario es común distinguir
las diferentes modalidades de venta;
ambulantes en la calle o incluso
vendedores que suben a los buses de
transporte público para trabajar. Es así
que para el 2018, el 57,3% de las UP
informales no cuenta con un local para

(% del total)
33.8

Total
7 millones 347 mil
unidades productivas
informales

22.4

10.5

8.4

7.3
3.2

Agropecuario
y pesca

Comercio

Transp. y
Comunic.

Fuente: INEI
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Otros
servicios

Rest.y
Alojamiento

5 a 10 años

11-20 años

Más de 20
años

Elaboración: IEDEP

UNIDADES PRODUCTIVAS INFORMALES POR SECTOR
ECONÓMICO 2018

14.2

1.117

Manufactura

Construcción

0.2
Minería

Elaboración: IEDEP

su actividad. De los que no cuentan
con un local, se observa que el 66,3%
operan en las calles como ambulantes
o en vehículos de transporte (31,6 y
34,7%, respectivamente), el 22% lo
hace en el domicilio de sus clientes
ofreciendo bienes o servicios y el 11%
restante en un puesto improvisado.
Por otro lado, las UP que cuentan
con local tienen también características
diferentes. El local recurrente o común
son las habitaciones de la vivienda
(72,2%), lo cual pone en evidencia
que en estos hogares resulta difícil
separar los activos del negocio con
los del hogar, el 11,5% opera en taller,
tienda, restaurante, hotel, oficina o
consultorio, el 10,6% en un puesto fijo
del mercado o la vía pública y el 5,7%
en otro tipo de locales.
También es relevante mencionar que
en el caso de UP informales que cuentan
con local, el 64,9% de locales son propios,
16,1% alquilado y 14,2% prestado.
Asimismo, los establecimientos de las
UP informales carecen en su mayoría
de acceso a servicios básicos en sus
locales. Por ejemplo, se identificó que
el 80,9% no cuentan con agua potable,
90,5% no tiene acceso a desagüe y menos
aún a telefonía fija (98,8%) e internet
(97,9%). El acceso a electricidad es un
fuerte limitante para su crecimiento,
pues el 49,1% de las UP informales, no
tienen acceso a ella.
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LA IMPORTANCIA DEL

COMPLIANCE
Establecer mecanismos para que sus
empleados cumplan con las normativas
es imperativo para las organizaciones.
Si bien la tendencia es global, en el
Perú solo las grandes empresas han
avanzado.
POR: EVELYN SÁNCHEZ F.
ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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C

ada vez se escucha con
mayor fuerza el término
compliance y su injerencia
en las empresas. Por
ello consultamos a destacados
especialistas para que expliquen
cuáles son los requisitos y beneficios
de este conjunto de procedimientos
que permiten no solo mitigar
riesgos dentro de una empresa, sino
garantizar su integridad y mejorar su
nivel reputacional.

¿ES FÁCIL PARA UNA
EMPRESA ADECUARSE?

Elizabeth Peralta, abogada
especialista en Derecho Corporativo
de Torres y Torres Lara Abogados,
precisó que el compliance como tal
no es otra cosa que el cumplimiento
de normas, sistema que se viene
implementado en las empresas
peruanas de manera progresiva.
“El compliance se entiende como
el cumplimiento normativo y aquí
en el país lo asocian más al ámbito
legal porque es así como se maneja
en Europa. En España, por ejemplo,
es una norma imperativa, en Perú es
facultativa. A la fecha, en nuestro país
son cinco los delitos comprendidos
dentro del compliance penal. En
España, existe un aproximado de 30

INFORME ESPECIAL

delitos. Pero ante todo lo expuesto, las
empresas sí han tomado el compliance
de manera positiva. Están en proceso
de internalizar la importancia de
contar con un sistema de prevención”,
explica.
Peralta, menciona que el
compliance penal, que es el más
representativo, recién entró en
vigencia el año pasado en el Perú, pero
que también se tienen otros como el
de protección de datos personales y el
de sujetos obligados ante la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF). Sobre
este último, dijo que ellos si están
obligados a implementar un sistema
de prevención de lavado de activos y
financiamiento de terrorismo.
Para la especialista de Torres y
Torres Lara Abogados, a las empresas
les cuesta cambiar su cultura interna
ya que suelen ser más reactivas que
preventivas. “Cuando se instalan
cumplimientos de sistemas de
prevención lo primero que se debe
hacer es un cambio de ‘chip’ para
volverse preventivos. Las pequeñas
empresas por el momento no están del
todo interesadas en el implemento de
un sistema de prevención de delitos,
esto está más enfocado en grandes y
medianas empresas”, anota.
Añadió que en una empresa grande

se puede hablar de un departamento
de compliance integrado por 2 o 5
personas, pero que en una mediana o
pequeña empresa, eso va a depender
bastante de su presupuesto. “Es
bastante oneroso asignarle un
presupuesto especial a la contratación
de personas cuya responsabilidad va
a ser el cumplimiento de normativas
propias de la empresas”, explica.

UN SISTEMA DE
PREVENCIÓN DEBE
CONTAR CON
UN OFICIAL DE
CUMPLIMIENTO
De otro lado, consultada por
los requisitos que demanda el
compliance, Peralta detalla los
siguientes: la designación de un
encargado de prevención (puede
ser una persona o un órgano
colegiado como el departamento
de compliance), la elaboración de
un perfil de riesgo y una matriz
de riesgo, la implementación de
políticas que permitirán delimitar

cosas (regalos, gastos especiales,
caja chica, relacionamiento con
terceros, etc.), el monitorio del
sistema de cumplimiento y las
capacitaciones a todo el personal. “Los
más importantes son el monitoreo
continuo y las capacitaciones. En estos
dos elementos radica el corazón de un
sistema de prevención”, asevera.
Para Elizabeth Peralta, dentro
de unos 10 años se podrán tener
empresas con una visión distinta,
concientizadas en tener una cultura
preventiva que se verá reflejada en
el aumento de utilidades y en una
mejora de apariencia frente a terceros
locales y extranjeros.
Por su parte, Carlos Caro,
presidente de la Asociación Peruana
de Compliance, menciona que como
técnica, el compliance es el producto
de una aproximación corporativa,
legal y de auditoría. Y que son las
trasnacionales, las grandes empresas,
las que tiene un avanzado desarrollo
corporativo de modo que cuentan con
programas de cumplimiento.
“Compliance, cumplimiento,
cumplimiento normativo, prevención
de delitos, prevención de la corrupción
o prevención del lavado de activos,
son expresiones de uso común en el
lenguaje y la asesoría corporativa
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de estos tiempos. Prácticamente
se considera que un discurso, una
presentación, no están completos si no
se añade algo de compliance”, expresa.
Consultado por las empresas
peruanas que aplican compliance,
aseguró que por el momento no hay un
estudio técnico al respecto, pero que
según estimaciones muy empíricas, si
es analizado por ratio de facturación o
contribución al PBI, se entiende que
alrededor del 30% de las empresas en
el Perú hacen compliance. “Aquí me
estoy refiriendo a las transnacionales,
grandes empresas, es decir a los
principales contribuyentes”, resalta.
Comentó que las medianas,
pequeñas y micro empresas, aún
se encuentran en un proceso lento
hacia el compliance. “En ellas se
viene analizando el tema de costos y
las ventajas de hacer una inversión
compliance, contó.

SEGUIMIENTO Y
PREVENCIÓN

Frank Gutiérrez, profesor del
Diploma en Buen Gobierno e
Integridad Corporativa de ESAN,
sostiene que de la noche a la mañana
las medianas, pequeñas y micro
empresas no van adoptar de manera
inmediata un sistema de compliance
porque no ha habido una cultura
de cumplimiento en nuestro país y
porque las empresas, por lo usual,

tienen inmerso dentro de sus áreas
legales su sistema de cumplimiento
de normas.
Menciona que para que un sistema
de prevención se haga efectivo debe
existir el denominado oficial de
cumplimiento. “Nos referimos a
la persona o determinada unidad
orgánica, dentro de una empresa,
que estará a cargo de gestionar el
programa de cumplimiento”.
Añade que en algunos casos,
el oficial de cumplimiento tendrá
como función vigilar las políticas
y procedimientos para prevenir el
lavado de activos y financiamiento
de terrorismo y así reducir el riesgo.
Y que en otros casos, como en la
responsabilidad administrativa de las
personas jurídicas, éste se encargará
de gestionar los riesgos de corrupción
y otras prácticas cuestionables
por parte de los trabajadores de la
empresa.
“El compliance es un elemento
adicional que es valorado al momento
de cerrar un negocio. Además, mejora
el valor de la empresa cuando se está
en proceso de fusión o adquisición de
una nueva compañía”.

MATRICES DE
RESPONSABILIDADES

Para Jaime Cuzquén, abogado
especialista en Derecho Laboral de
TCN Abogados, “la única manera

de entender el compliance además
de cumplir con la ley, es hacer un
seguimiento constante de lo que se
viene cumpliendo de manera efectiva.
Precisó que en el ámbito laboral,
se han desarrollado buenas prácticas
en el campo de salud y seguridad en
el trabajo donde se han establecido
sanciones penales para aquel que
incumpla las obligaciones y genere un
accidente de trabajo a consecuencia
de ello.
“Una buena práctica de las
empresas es tener claro cuáles son
las obligaciones, es decir, desarrollar
una matriz de obligaciones y, a la
par, matrices de responsabilidades
respecto a su personal. Eso ayuda a
que todos los trabajadores conozcan
lo que tienen que hacer y cuáles son
sus responsabilidades”.
Cuzquén sostiene que en la parte
contractual, las empresas responden
en gran parte por los actos de sus
funcionarios y que la mejor manera
de reducir riesgos es filtrar las
selecciones de los funcionarios.
“Eso
ayuda
a
conocer
antecedentes. Es una garantía para
que en el marco del compliance se
contrate a funcionarios con estándares
de ética. Hay aspectos del compliance
que tienen importancia en ámbitos
como el laboral y esto sin duda es
progresivo en las pequeñas y medianas
empresas”, resaltó.

CUATRO MECANISMOS ÚTILES PARA EL COMPLIANCE
CANAL DE
DENUNCIAS
INTERNO

TRAZABILIDAD

POLÍTICA DE
REGALOS

POLÍTICA DE
CONTRATACIÓN

Facilita que cualquier
empleado pueda avisar
sobre actuaciones que
considere de dudosa
legalidad dentro de la
empresa, de tal modo
que el encargado pueda
contrastar si las
sospechas son o no
ciertas.

Se trata de documentar
quién, cuándo y por qué se
toma cada decisión, con el fin
de facilitar la asunción de
consecuencias en caso de
que una iniciativa no se ajuste
a la Ley. Esto es muy fácil en
las empresas con pocos
trabajadores, pero requiere
un esfuerzo y herramientas
como la firma digital en el
caso de grandes compañías.

Es preciso que las
compañías redacten
una guía sobre qué
obsequios pueden ser
considerados “regalos
de cortesía” y cuáles
se acercan más a un
intento de soborno.

La empresa tiene que
estar segura que los
servicios que subcontrata se desarrollan de
forma legal les. Esto
requiere un trabajo de
investigación previo a
cualquier contratación.

Fuente: www.lavanguardia.com
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CONGRESO DEBE ATENDER
CUATRO TEMAS PRIORITARIOS
El debate y la aprobación de las iniciativas deben darse antes
que concluya la presente legislatura.
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Víctor Zavala
Gerente legal

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

L

a Cámara de Comercio de
Lima (CCL) considera que los
temas prioritarios que debe
debatir y aprobar el Congreso
de la República, de suma importancia
para el sector empresarial, son la
elección de los nuevos miembros del
Tribunal Constitucional, la aprobación
del proyecto de ley que corrige los
excesos de la norma antielusiva, el
debate y aprobación del proyecto de
ley sobre la estabilidad laboral y el
arbitraje institucional obligatorio en
las contrataciones con el Estado.
En este documento se sintetiza la
problemática y las propuestas que,
de acuerdo a nuestra perspectiva,
debería debatir y aprobar el Congreso
próximamente antes que concluya la
presente legislatura.

NUEVOS MIEMBROS
DEL TC

Nuestra institución destaca la
importante labor del Tribunal
Constitucional (TC) como órgano
supremo de interpretación y de
control de la constitucionalidad en
nuestro país, esperando que sus fallos
sean apegados a la Constitución,
demuestren honestidad, rigor y
autonomía respecto de los poderes
fácticos de la política. Para tal efecto, el
Congreso ha constituido una Comisión
Especial Multipartidaria.
Para el empresariado y la
ciudadanía en general es de
vital transcendencia que los seis
magistrados, cuyo mandato concluye el

21 de mayo de 2019, sean reemplazados
oportunamente a fin que los nuevos
magistrados puedan asumir sus cargos
dentro del plazo legal establecido.
Entendemos que la citada
Comisión Especial ha acordado que
el procedimiento de elección será por
invitación, a fin de facilitar la elección
de magistrados de reconocido prestigio
y notoria probidad en el ejercicio de la
abogacía, la judicatura y la docencia
universitaria, pues serán los garantes
y guardianes del Estado de Derecho y
la constitucionalidad.

PROPUESTA
DE ARBITRAJE
INSTITUCIONAL
RETORNÓ A
COMISIÓN DE
CONSTITUCIÓN
En la Cámara de Comercio de
Lima, auguramos que la Comisión
Especial cumpla con imparcialidad y
neutralidad sus funciones y garantice
la correcta selección de los miembros
del Tribunal Constitucional.
En vista que el 21 de mayo próximo
vence el plazo para reemplazar a
los seis magistrados del Tribunal
Constitucional, es de urgencia que el
Congreso de la República proceda a
la selección y elección de los nuevos
miembros del Tribunal Constitucional
para que asuman el cargo en el plazo
establecido por ley.

EXCESOS DE LA
NORMA ANTIELUSIVA

Desde hace más de tres meses se
encuentra en la agenda del Pleno
del Congreso de la República el
Proyecto de Ley 3740-2018-CR, que
corrige disposiciones puntuales del
D. Leg 1422, en especial, lo referido
a la fiscalización retroactiva y a
la presunción de responsabilidad
solidaria de los directores que, hasta

el 29 de marzo de 2019, no revisen o
dejen sin efecto los acuerdos adoptados
que supuestamente contengan indicios
de prácticas elusivas.
Nuestra institución reiteradamente
ha manifestado que no está en discusión
si el Estado debe tener o no una norma
antielusiva. Consideramos que sí debe
tenerla, pero ésta no debe ser la Norma
XVI actual y normas complementarias
que se han expedido, por cuanto
contiene disposiciones subjetivas,
imprecisas y técnicamente deficientes.
Como se recordará, en julio del
2012 se aprobó el Decreto Legislativo
1121, con el cual se incorporó en el
Código Tributario la Norma XVI
facultando al fiscalizador de la
Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria
(Sunat) a recalificar las operaciones
del contribuyente y a decidir
discrecionalmente si las operaciones
realizadas deben o no pagar impuestos,
aun cuando la ley no lo disponga
expresamente, transgrediendo el
principio de legalidad.
Ante
la
manifiesta
inconstitucionalidad de la Norma
XVI, en julio del 2014 el Congreso de
la República -mediante Ley 30230suspendió su aplicación hasta que el
gobierno apruebe los parámetros de
fondo y forma para evitar su aplicación
discrecional y arbitraria por parte del
funcionario fiscal.
El 6 de mayo de 2019 ha sido
publicado en el diario oficial El Peruano
el DS N° 145-2019-EF, con el cual, el
Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) aprueba los parámetros de
fondo y forma para la aplicación de la
denominada “cláusula antielusiva”
contenida en la Norma XVI del Título
Preliminar del Código Tributario, pero
con disposiciones muy generales que
obviamente no corrigen los excesos de la
ley, y por el contrario, le otorgan mayor
discrecionalidad al funcionario fiscal.
Esperamos que el Congreso
apruebe el proyecto de ley N° 37402018-CR que corrige en parte los
excesos del D. Leg 1422, que inclusive,
entendemos tiene la aprobación del
Mayo 20, 2019 - LA CÁMARA | 15
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Ministerio de Economía y Finanzas.

ESTABILIDAD
LABORAL ABSOLUTA

Concordante con la Política Nacional
de Productividad y Competitividad
aprobada por el MEF (D.S 345-2018EF de 31-12-2018), la congresista
Úrsula Letona, el pasado 1 de abril de
2019 ha presentado el PL 4117-2019CR.- iniciativa que propone modificar
el artículo 27 de la Constitución vigente,
con el texto siguiente:
“La ley otorga al trabajador
adecuada protección contra el despido
arbitrario, exclusivamente a través del
pago de la indemnización por despido
arbitrario establecido en la ley. Solo
en casos de despido nulo, previstos
taxativamente en la ley, procede la
reposición al centro de trabajo”.
Como puede apreciarse, la
propuesta distingue entre la
estabilidad relativa (despido con el pago
de una indemnización) y la estabilidad
absoluta que se genera por despido en
violación a los derechos fundamentales
reconocidos en la Constitución y
previstas taxativamente en la ley, que
motivan la reposición del trabajador a
su centro de trabajo.
Con la modificación propuesta se
estaría dejando sin soporte al criterio
rígido del TC sobre estabilidad laboral
absoluta, impuesto por las reiteradas
sentencias desde el año 2002 a la fecha,
que en buena cuenta han “modificado”
de manera indirecta la legislación
laboral peruana, convirtiéndola en una
de las más rígidas de América Latina
y el Caribe.
En efecto, el TC a lo largo de estos
últimos años, ha emitido diversos
fallos que disponen la reposición de
trabajadores al puesto de trabajo, no
obstante que no se trata de despidos
nulos, sino de despidos arbitrarios
o incausados, que conforme a
la normativa vigente debería
corresponder únicamente el pago de la
indemnización correspondiente, con

lo cual consagra la estabilidad laboral
absoluta en nuestro país, en perjuicio,
principalmente de los jóvenes que
pretenden acceder a un empleo formal.
En tal sentido, consideramos
que la propuesta de la congresista
Úrsula Letona debe ser debatida y
aprobada por el pleno del Congreso de
la República.

ARBITRAJE
INSTITUCIONAL

El artículo 45 del Decreto Legislativo
1341 establece que las controversias
que surjan en las contrataciones con
el Estado, se resuelven mediante
conciliación o arbitraje institucional,
según el acuerdo de las partes, dejando
al reglamento la definición de los
supuestos excepcionales para recurrir
al arbitraje ad hoc.

AÚN SE ESPERA EL
REEMPLAZO DE
SEIS MAGISTRADOS
DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
La Comisión de Constitución
del Congreso al evaluar la
constitucionalidad del Decreto
Legislativo 1341 (artículo 45), consideró
que este artículo vulnera el derecho
de libre contratación que consagra el
artículo 62° de la Constitución. Este
es su único argumento. En tal sentido,
con el Proyecto de Ley 1206–2018CR se propuso restituir la vigencia
del texto original de la norma, que
establecía que las partes pueden decidir
el tipo de arbitraje al que someterán
sus controversias, pudiendo ser
institucional o ad hoc.
La autógrafa del referido proyecto
de ley ha sido observada por el Poder
Ejecutivo, manifestando con relación

al artículo 45 de la ley, que debe
mantenerse el arbitraje institucional
en las contrataciones del Estado y que
tal disposición no es inconstitucional,
posición que compartimos plenamente.
Por lo expuesto y considerando
las ventajas que ofrece el arbitraje
institucional, frente al arbitraje ad hoc,
la Cámara de Comercio de Lima opina
que el Congreso de la República no debe
insistir en la derogatoria del artículo 45
de la Ley de Contrataciones del Estado
que establece que las controversias que
surjan entre el Estado y los particulares
deben resolverse a través del arbitraje
institucional por la transparencia y
garantías que ofrece frente al arbitraje
ad hoc.
Además las ventajas del arbitraje
institucional, sobre el arbitraje ad
hoc son harto conocidas pues han sido
expuestas y divulgadas en diferentes
foros; y podrían resumirse en:
(i) reglas conocidas a través de la
utilización de reglamentos que pueden
ser consultados previamente por las
partes;
(ii) la aplicación de tablas de
aranceles en función de las cuales se
puede prever el costo que tendrá un
arbitraje en cada institución:
(iii) la aplicación de reglas éticas
sobre los árbitros (y en algunos
casos, las partes) y la existencia de
órganos destinados a garantizar su
cumplimiento;
(iv) el uso de listas o registros de
árbitros que facilitan la designación de
árbitros o que garantizan la idoneidad
del árbitro en nombramientos
realizados por defecto por la institución
arbitral;
(v) el soporte institucional para el
desarrollo del arbitraje al contar con
especialistas en la materia y apoyo
logístico;
(vi) la existencia de la institución
en un lugar predeterminado y su
permanencia en el tiempo, lo que
permite tener acceso y conservar las
actuaciones arbitrales de forma segura.

*El pasado 15 de mayo, el Pleno del Congreso acordó que la insistencia para eliminar el arbitraje institucional retorne a la Comisión de
Constitución para nueva evaluación y dictamen.
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CCL Y ESAN SUSCRIBEN
CONVENIO DE COOPERACIÓN
Los recién graduados de la referida institución podrán ser asociados de la
Cámara de Comercio de Lima con beneficios empresariales.

Otto Regalado, director comercial de ESAN; Octavio Zumarán, gerente comercial de la CCL; Jorge Talavera, rector de ESAN; Yolanda Torriani,
presidenta de la CCL; José Rosas, gerente general de la CCL; y Peter Yamakawa, decano de ESAN.

L

a Cámara de Comercio de
Lima (CCL) suscribió un
convenio de cooperación
interinstitucional con
ESAN Graduate School of Business
el último 8 de mayo, con la finalidad
de que los últimos graduados del MBA
y las maestrías especializadas de
la reconocida institución accedan a
importantes beneficios.
Mediante este acuerdo, los
ejecutivos egresados de dichos
programas educativos, desde el año
2018 en adelante, podrán convertirse
en asociados de la CCL de forma
gratuita por un periodo de dos años.
El convenio incluye el acceso a
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una serie de beneficios que ofrece el
gremio empresarial como conferencias
y capacitaciones, así como servicios
especializados,
Cabe destacar que este acuerdo
fue suscrito por la presidenta de la
CCL, Yolanda Torriani, y el rector de
la Universidad ESAN, Jorge Talavera.
Durante la ceremonia, ambos
estuvieron acompañados por los más
altos ejecutivos de ambas instituciones.
“Con este acuerdo aportamos al
desarrollo del país. Estamos apoyando
a los ejecutivos que egresan de esta
prestigiosa escuela de negocios”,
aseveró la presidenta de la CCL,
Yolanda Torriani.

Asimismo destacó que el trabajo
constante junto con ESAN, a través de
la realización de eventos y seminarios,
ha tenido siempre éxito, por lo que
espera que se pueda seguir por ese
camino.
Por su parte, Jorge Talavera
afirmó tener grandes expectativas
sobre el potencial del convenio. “Con
sus más de 15 mil asociados, la CCL
es el gremio más grande del país. Al
mismo tiempo, ESAN cuenta con una
red de graduados conformada por más
de 12 mil profesionales, siendo una de
las más grandes de la región. Muchas
cosas buenas saldrán de esto”, aseguró
el rector de ESAN.
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MUJER & EMPRESA

“TODO LO QUE HE HECHO HA
SUPERADO MIS EXPECTATIVAS”
Natalia Manso, fundadora de The Office nos abre las puertas de su centro de
negocios para conocerla en todas sus facetas.
POR STHEFANIE MAYER
SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE

U

na mujer de buen carácter, de retos y
con singular carisma. Así definimos a
la española Natalia Manso, quien, por
cosas del destino, se casó con un peruano
y tuvo que dejar la Península Ibérica y su carrera para
empezar de cero en un país que le abriría los brazos.
Natalia nos cuenta que fue un reto llegar al
Perú con una niña de tres años y embarazada de la
segunda. Venía de trabajar con el hombre más rico
de España para convertirse en ama de casa a tiempo
completo. “Cuando llegué tuve muchas dudas de lo
que quería hacer, pero después de ocho años veo en
retrospectiva todo lo que he hecho y ha superado mis
expectativas. Por ello agradezco al Perú, pues me ha
permitido hacer cosas loquísimas”.
“Lo primero que hice fue buscar una oficina donde
trabajar y colocar mi consultora, pero no encontré
lo que necesitaba. Luego de un tiempo de búsqueda
conseguí una oficina pero me sobraba espacio
entonces pensé que ese espacio lo podría utilizar
para acoger a otras empresas , y así nació The Office
Centro de Negocios”.
Asimismo, Natalia creó el programa Women
Doing Business, espacio para visibilizar la
contribución de la mujer en la economía peruana,
haciendo conversatorios y eventos que agrupan a las
mujeres por sectores para incentivarlas a que sigan
diversas carreras.
En ese contexto, Natalia piensa que es necesario
tener equidad de oportunidades, es decir que las
personas tengan las mismas condiciones para
poder competir. “De lo que me siento más orgullosa,
además de trabajar en MakingSense (consultora para
la gestión de la responsabilidad social), The Office
Centro de Negocios y el programa Women Doing
Business, es que cuando le pregunto a mis dos hijas
si quieren que deje de trabajar para no perderme
ninguna reunión con ellas, me digan que no, que
soy buena en lo que hago. Eso me motiva a seguir
trabajando por ellas y por todas las mujeres para
que puedan sentirse lo suficientemente valiosas y
para que nadie cuestione su capacidad”, puntualiza.
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cree en el Perú y en el papel importante que
“ Natalia
cumplen las mujeres. Su trabajo y su aporte la han
hecho una mujer exitosa. A pesar de los retos que la
vida le puso en el camino, supo salir adelante y seguir
ayudando a los que más necesitan.

”

Yolanda Torriani
Presidenta de la CCL

SERVICIOS

EL NUEVO
PANORAMA
LABORAL 2019
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La CCL llevará a cabo una
conferencia sobre este tema
el 5 de junio próximo.

E

ste año el Poder Judicial
y la Superintendencia
Nacional de Fiscalización
Laboral (Sunafil) vienen
estableciendo nuevos lineamientos
en materia laboral. Adicionalmente,
en los últimos meses han entrado
en vigencia nuevas disposiciones
relativas a este campo. Por todo esto,
el Área de Producto de la Escuela de
Ventas de la Cámara de Comercio de
Lima (CCL) organiza, para el próximo
miércoles 5 de junio, una conferencia
sobre este importante tema.
El principal objetivo de este
evento, que se llevará a cabo en
su sede principal de Jesús María
(Giuseppe Garibaldi 396), entre
las 9 a.m. y la 1 p.m., es presentar
ante el público en general los temas
laborales de actualidad y brindarle
herramientas a las empresas para
que sepan cómo afrontar situaciones
como las inspecciones laborales y los
procesos judiciales de acuerdo a las
nuevas normativas.

NUEVOS ASPECTOS DE
REGULACIÓN

En esta conferencia se abordarán
temas puntuales como los nuevos
aspectos de la regulación sobre
la discriminación salarial, la
fiscalización a las planillas y los
procesos de tercerización de servicios,
la contratación de extranjeros y todo
lo referido a las vacaciones. Asimismo,
se hablará sobre la estabilidad laboral
e indemnización para personal de
confianza y las indemnizaciones
ordenadas judicialmente en favor de
los trabajadores.
La inversión para participar de
esta conferencia es de S/150 para los
socios de la CCL y de S/180 para los no
asociados. Los precios ya incluyen el
Impuesto General a las Ventas (IGV).
Los interesados también pueden
acceder a un precio corporativo con
descuento si se inscriben a partir de
tres participantes.
El pago respectivo puede
realizarse con tarjetas de crédito Visa,

Mastercard y American Express,
precisa el jefe de Producto de la
Cámara de Comercio de Lima, Emilio
Alarcón.

EXPOSITORES
ESPECIALIZADOS

La conferencia estará a cargo de los
doctores Jaime Cuzquén y Liliana
Tsuboyama, socios del estudio
Tsuboyama, Cuzquén y Nicolini
Abogados, firma especializada en
temas laborales.
Jaime Cuzquén es miembro de
la Sociedad Peruana del Derecho
del Trabajo y la Seguridad Social e
integrante también de la Comisión
Laboral de la CCL. Además, es
especialista en litigio e inspecciones
laborales.
Por su parte Liliana Tsuboyama
posee una amplia experiencia en
consultoría laboral y migratoria,
contratación de personal nacional y
extranjero, asuntos migratorios, y
planificación salarial.
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“DESCUBRÍ
MI VOCACIÓN
ENSEÑANDO EN
SAN MARCOS”
Carlos Parodi, una eminencia en el
derecho procesal en el Perú, conversó
con La Cámara sobre su brillante
trayectoria profesional.

FOTO: FRANCISCO GONZALES

POR CÉSAR VÁSQUEZ R.
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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¿Qué significa para usted
el derecho?

El derecho ha sido la pasión de
mi vida. Me recibí de abogado un
24 de octubre de 1951. Si Dios me
da vida, este 2019 cumplo 68 años
de ejercicio profesional. Estudié en
la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos (UNMSM) donde tuve
grandes profesores, como Raúl Porras
Barrenechea y José León Barandiarán,
solo por citar a dos. A pesar de los años
transcurridos los recuerdo como si los
tuviera en frente de mí ahora mismo.
Sus clases fueron un regalo para mí y
mi generación.
Empecé a ejercer la profesión y
tuve algunos éxitos, pero me di cuenta
a tiempo de que litigar no era mi
verdadera vocación. Entonces hubo
un concurso público en San Marcos
requiriendo profesores de derecho.
Tuve el orgullo de ganarlo para
enseñar Derecho Procesal Civil, que
es mi especialidad y el curso para el
que había más candidatos. Empecé a
dar clases y fue entonces que descubrí
que esa era mi vocación, aunque ya
había enseñado antes en dos colegios
y en la Escuela de Pedagogía. Fue así
que cumplí 30 años de servicios en San
Marcos, donde incluso la promoción
de 1972 me hizo el honor de llevar mi
nombre.

Tengo entendido que fue
profesor también en otras
universidades.

Sí, también enseñé en la
Universidad de San Martín de
Porres (USMP) donde finalmente me
retiré de la enseñanza, aunque si de
mí dependía hubiera seguido en la
docencia unos años más. A San Marcos
seguí yendo esporádicamente a dictar
cursos después de mi renuncia, pero
en la USMP, donde seguí trabajando
hasta hace algunos años, me pidieron
que renunciara, quizá por un tema de
edad, y lo mismo a otros tres profesores
de mi generación.
Hoy tengo 93 años de edad y aún
sigo ligado al derecho aunque ya de
una manera más sentimental, y nunca

he dejado de estudiarlo a lo largo de
toda mi vida. También enseñé en la
Universidad Femenina del Sagrado
Corazón (Unifé).

irrupción en nuestras funciones por
parte del Ejecutivo.

Se habla de corrientes
ideológicas en el derecho.
¿Cuál es la suya?

Y agrego lo que dije hace poco en
la CCL: la ley hay que conocerla y
respetarla, pero debe ser siempre
enseñada y aplicada en función del
derecho, y nunca al revés. Es decir, esos
principios que mencioné deben ser la
inspiración de la norma escrita.

Así es, escribí tres: El derecho
procesal del futuro (1996), la
compilación de artículos El derecho
en el mercader de Venecia (1997) y
El derecho natural humanista: del
sistema legal al sistema jurídico (2004).
Ahora que tengo el tiempo necesario
también estoy leyendo mucho, sobre
todo a los grandes autores de la filosofía
del derecho.
Luego de publicar el primer libro
se me abrieron las puertas a muchos
eventos especializados nacionales
e internacionales. Mi profesión me
ha permitido asistir a un sinfín de
congresos en el extranjero. Conozco
casi toda América Latina y Europa a
través de estos eventos sobre derecho.
Fui a tres en España y conocí también
Francia, Austria, Italia y Suiza.
También por mi especialidad me
invitaron a ser miembro del Instituto
Mexicano de Derecho Procesal, el
Instituto Panamericano de Derecho
Procesal y el Instituto Iberoamericano
de Derecho Procesal. Gracias a ello
conozco México mejor que muchos
mexicanos.

¿Cómo se puede traducir
esta teoría a la práctica?

Usted fundó el Centro de
Arbitraje de la CCL.

Soy un hombre de tendencia liberal,
pero ya en términos más procesales,
me declaro, como lo he hecho siempre,
partidario del derecho natural, es
decir, los valores de los principios, la
solidaridad, libertad e igualdad.

“DEL ARBITRAJE
RESALTO SU
RAPIDEZ Y PODER
ACUDIR A JURISTAS
ALTAMENTE
ESPECIALIZADOS”

Se lo explico a través de una
experiencia personal. Una etapa de
mi vida que apuntaló mi forma de
pensar fue cuando me tocó presidir
el primer Consejo Nacional de la
Magistratura (CNM), en 1998. Hubo
una queja contra determinados vocales
supremos, algunos incluso amigos
míos, y pese a eso decidimos abrir un
proceso con miras a su destitución. En
respuesta a ello, el entonces presidente
Alberto Fujimori firmó un decreto
restringiendo nuestras actividades
de manera que cualquier decisión
nuestra tuviera que pasar primero por
la aprobación del Poder Judicial. Los
siete miembros del CNM renunciamos
en el acto. No podíamos permitir esa

Usted ha escrito libros
sobre derecho...

Es correcto. Fue otro hito
importante en mi carrera. El arbitraje
suele ser llamado la “justicia privada”,
pero no lo es tanto así. Muchos de los
problemas que tiene este rubro hoy
en día se deben a que se sometieron
a arbitrajes los fondos públicos, y eso
es muy delicado. Yo fui convocado a
ser parte de este organismo y hace
poco fui galardonado por la CCL
en reconocimiento a mi gestión
presidiendo el Consejo Superior
de Arbitraje, entre los años 1998
y 2000. De esta actividad resalto
dos características principales: su
rapidez y la posibilidad de resolver
controversias con juristas altamente
especializados en cada tema.
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PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
PARA EL 2019 Y 2020
El director ejecutivo del IEDEP, César Peñaranda, brindó una charla en Arequipa
como parte de las actividades de la CCL.

C

omo parte de sus actividades
para descentralizar la
actividad empresarial en el
país, la Cámara de Comercio
de Lima (CCL) organizó en la ciudad
de Arequipa la conferencia magistral
“Economía peruana: estimaciones
2019-proyecciones 2020”.
La charla estuvo a cargo del
director ejecutivo del Instituto de
Economía y Desarrollo Empresarial
(IEDEP) de la CCL, César Peñaranda,
y se llevó a cabo en el Centro de
Convenciones Arequipa, inaugurado
el año pasado en la Ciudad Blanca.
Durante su exposición, Peñaranda
estimó que la inflación en el Perú
llegaría este año a 2,27% y a 2,32% en
el 2020, mientras que entre febrero
del 2018 y marzo del 2019 se ubicó en
2% a nivel país y 2,61% en la región
Arequipa, ambas cifras dentro del
rango meta establecido por el Banco
Central de Reserva (BCR). Por el lado
del consumo privado, precisó que este
año la tasa de crecimiento sería 3,4%
y el próximo a 3,7% a nivel nacional,
mientras que la inversión privada se
incrementaría en 5,9% este 2019, pero
sufriría una leve contracción el 2020,
cerrando en 5,6%.
Respecto a la productividad e
inversión, Peñaranda expresó su
preocupación de que el Perú haya
caído en cuatro indicadores claves
para el desarrollo del país, según el
ranking del World Economic Forum
(WEF) 2018. Estos son el Índice
Global de Competitividad y tres de
sus componentes: institucionalidad,
infraestructura e innovación. Similar
retroceso se obtuvo en el resultado en
cuanto al ambiente de negocios que
24 | LA CÁMARA - Mayo 20, 2019

“En el corto plazo se debe prestar especial atención a la inversión”, precisó el economista.

LA INFLACIÓN ENTRE
FEBRERO 2018 Y
MARZO 2019 FUE
DE 2,61% EN ESA
REGIÓN
mide el Banco Mundial, donde el Perú
pasó del puesto 65 al 68 entre un total
de 140 países.
En cuanto a la tasa de pobreza,
recordó que en el 2018 se retomó el
camino de reducción de este indicador
(20.5%), luego de que en el 2017 se

incrementara en un punto porcentual,
pasando de 20,7% a 21,7%. Señaló
que en la región Arequipa, la tasa
de pobreza en el 2018 se ubicó entre
11,3% y 13,8%.
Entre sus conclusiones, afirmó
que en el corto plazo se debe prestar
especial atención a la inversión. Para
ello considera necesario impulsar
la reforma del Estado a través de la
simplificación administrativa y la
digitalización, así como atender los
conflictos sociales y potenciar las
Asociaciones Público Privadas (APP).
Para el mediano plazo, considera
necesario priorizar la institucionalidad
e incremento de la productividad.

EVENTOS
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ENTREVISTA

POR STHEFANIE MAYER F.
SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE
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¿Qué es lo que busca con su
empresa?

“LOS EMPRESARIOS
DEBEN CONFIAR EN
LA COMUNICACIÓN”
Xabier Díaz de Cerio, gerente general de Fábrica
de Ideas, afirma que se trata de una herramienta
estratégica para crecer.
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Empecé trabajando solo y me di
cuenta que había una necesidad de
comunicación en la parte visual. Ésta
era muy plana o de corto plazo. No
tenía profundidad, utilizaba muchos
clichés y, además, había un sector
desatendido que era el sector público.
Por ello, empecé a aplicar, a través de
Fábrica de Ideas, herramientas del
periodismo y las del periodismo visual
en las empresas, como el storytelling
(narración) e infografías con las cuales
las empresas pueden llegar a sus
grupos de interés de manera racional
y emocional y no necesariamente con
publicidad.

¿Cómo ha sido el trabajo
desde sus inicios?

Hemos trabajado en más de 120
reportajes sobre temas ambientales.
Empezamos con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) ayudándolo a poner en
valor algunos proyectos a los que les
faltaba humanidad. Es decir tenían
cifras y datos muy importantes, pero
necesitaban a las personas con las
que trabajan para darle un sentido
más humano. Es importante cambiar
ese lenguaje técnico que tienen las
entidades y convertirlo a un lenguaje
de divulgación que todos puedan
entender. Sabemos que es necesario
tener datos técnicos para tomar
decisiones, pero la población no puede
acceder a esa información y para eso
cuentan con nosotros.

ENTREVISTA

¿Cómo se puede reconocer
el impacto que causa una
buena arquitectura de
marca?

En este caso tenemos el ejemplo
de la Feria del Libro de Lima (FIL)
a la que le venimos construyendo su
imagen hace tres años. Anteriormente,
para mostrarse al público peruano y
extranjero, la FIL solo utilizaba un
afiche, lo cual es algo que no tiene
mucho impacto a través del tiempo.
Es debido a ello que trabajamos
para consolidar su imagen en
Latinoamérica en una estrategia que
funcione en todas las plataformas,
y así no solo sea una feria donde se
vendan libros, sino que sea un abanico
de posibilidades para la venta de
derechos, presentación de libros,
exposiciones, entre otros.

¿Qué tan importante es el
uso de buena gráfica en las
empresas peruanas?

Es sumamente importante porque
puede ser el motivo de compra o la
contratación de un servicio, ya que es
la manera que se muestra de manera
sintética los valores, la filosofía y la
manera de entender y comportarse
en el mundo. Por ejemplo, hemos
trabajado en Superfoods Perú, la
marca que se presentó en más de 20
ferias internacionales. Como se sabe, el
Perú es el primer país en biodiversidad,
bueno eso se tenía que convertir en
posibilidad de negocio para llegar con
diversos productos a nuevos mercados.
Debido a ello, trabajamos en una
arquitectura de marca que tuvo que ser
capaz de comunicar lo mejor de esos
productos desde su cultivo, producción,
cosecha hasta su diferencial al mundo
en valores, promesas y esperanzas,
a través de una estrategia de
comunicación con un logotipo especial,
un lenguaje con un tono desenfadado,
fotografías para cada producto, entre
otros. La marca Superfoods Perú le
ha dado una coherencia a todos esos
productos que podían ser esfuerzos
individuales de cada empresario, pero
que ahora están juntos.

Asimismo, trabajamos con la
promoción del pisco que se lanzó en
Madrid Fusión en enero de este año
para mercados anglosajones. Los
organizadores tenían la idea clara de
que la frase que debería de acompañar
al destilado era “Pisco es Perú”, pero en
el extranjero no sabían qué era pisco
ni qué era Perú. Nuestro trabajo fue
crear una relación racional y emocional
con las personas que nunca habían
escuchado de la bebida ni de este país.

¿Cuál sería la mejor forma
para comunicar algo
cargado de información?

“SE TIENE QUE
CAMBIAR DEL
LENGUAJE
TÉCNICO AL DE
DIVULGACIÓN”

Su trabajo es minucioso.
¿Le fue difícil llegar a
hacer una empresa desde
el arte?

Tuvimos que realizar entrevistas
a profundidad, utilizamos la palabra
pisco, además de una pequeña
descripción que creímos que reunía
la esencia de ésta bebida, “Pisco,
spirit of Perú” (Pisco, espíritu del
Perú) y colocamos un asterisco para
describir sus bondades en especial su
versatilidad.

Debido a su trabajo con
las empresas. ¿Cree que
éstas le están dando
más importancia a la
comunicación?

Ahora las empresas tienen más
interés porque creen que es una
herramienta estratégica para vender
más y mejor y también por un tema de
reputación. La comunicación verbal
y visual es cada vez más importante
porque cuando tienes una estrategia
de negocio buscan a los comunicadores
para que aporten. Eso ha hecho que
se abran áreas de comunicación en
las empresas, que las universidades
cuenten con cursos de comunicación
empresarial, así como en redes sociales
donde se busca especialistas que sepan
manejar crisis y tomar decisiones.

Existen muchas formas de
comunicar, pero si es un informe
o data que no todas las personas
entienden, pues las infografías, por
ejemplo, serían una buena forma de
representar la información de manera
gráfica. Esto cada día ha tenido más
importancia porque somos más
visuales y lo visual es más universal
porque hay muchas cosas difíciles de
aprender si no se grafican.

Empezamos de la forma boca
a boca, dando la milla extra hasta
más de lo esperado, enseñando la
manera de hacer las cosas. En el
Perú es complicado hacer este tipo
de proyectos porque no se cuenta con
información. Por ello buscamos hacer
entrevistas a personas claves en el
proceso, y así conectar esa información
para realizar trabajos de comunicación
interna y externa. Siempre es difícil
abrir brechas especialmente en éste
campo de las comunicaciones. Se les
tiene que enseñar a las empresas a
que inviertan un poco más para que
el resultado sea el mejor para sus
negocios y pueda conectar con los
usuarios.

¿En qué pretende
convertirse a largo plazo?

En algunos casos hemos visto
empresas que quieren hacer cosas
pero no saben qué hacer, y otras
personas que tienen proyectos pero no
tienen financiación. Lo que queremos
es ser bisagra entre los dos. Además
de ser un referente en este tipo de
trabajos, porque además de luchar
con la poca información que tenemos,
también tenemos que justificar el por
qué de cada elección que hacemos.
Necesitamos que las cabezas de
las empresas confíen más en la
comunicación.
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“LA INESTABILIDAD
POLÍTICA IMPIDE
UNA MAYOR
INVERSIÓN”

Volker Ploog Otting,
presidente del Gremio
de Importadores
de Maquinarias,
Equipos, Repuestos
y Herramientas de la
CCL

ESTUDIOS
ECONOMÍA.

EMPRESA
ENGELS, MERKEL Y CÍA.

EXPERIENCIA LABORAL
58 AÑOS DE EXPERIENCIA
EN LA IMPORTACIÓN
DE MAQUINARIA Y
HERRAMIENTAS.
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¿CÓMO HAN SIDO LOS
ÚLTIMOS MESES PARA SU
SECTOR? ¿CUÁL FUE EL
PRINCIPAL PROBLEMA?
El año pasado así como el comienzo
de este 2019 han sido sumamente
difíciles.
Con
los
problemas
relacionados a los escándalos de
corrupción por un lado y por otro
la falta de seguridad jurídica, no se
puede invertir en nuevos equipos y
sistemas para mejorar la producción.
Quien invierte en maquinarias
lo hace a largo plazo y necesita
cierta seguridad a futuro, y si los
compradores no saben si van a poder
obtener la rentabilidad deseada
con un producto, no invertirán.
Lamentablemente en este lapso,
para muchas industrias y empresas
las garantías de una inversión a
largo plazo no se han ofrecido en
forma favorable.
¿CÓMO FUE LA ACTIVIDAD
DE SU EMPRESA EN AÑOS
ANTERIORES?
En décadas pasadas el costo de los
productos mineros fue el motor y
la razón principal para invertir en
maquinaria nueva, pero en estos
últimos años no hemos tenido la

misma bonanza para las materias
primas. Felizmente la inversión en
maquinaria no depende únicamente
de la industria minera, hay otros
sectores económicos que han tenido
un desarrollo favorable, como por
ejemplo la pesca, la agroindustria
y el sector construcción, que
sigue creciendo y tiene buenas
posibilidades de mejorar en el corto
plazo. Eso ha permitido que se den
nuevas inversiones y que empresas
como la nuestra puedan seguir
operando.
¿CUÁLES SON LAS
EXPECTATIVAS DEL SECTOR
PARA ESTE AÑO?
Actualmente, uno de los factores
más positivos para el sector es que el
tipo de interés vigente en el mercado
es bastante razonable y favorece
la compra de maquinaria nueva,
porque permite realizar inversiones
a un costo relativamente bajo. Las
grandes máquinas se compran a
plazos, por ello es muy importante
el financiamiento. Esperamos que
el tema político se estabilice y que la
confianza empresarial mejore en los
próximos meses para poder seguir
invirtiendo con seguridad.
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DESDE ADENTRO
OPINIÓN

LOS BEMOLES DE LA NUEVA
REGLA DE PRESCRIPCIÓN
La aplicación retroactiva de dicha norma afectaría
de forma negativa al sector importador.

H
Julio Guadalupe
Presidente del Sector
Logística - X.COM

Socio de Rodrigo, Elías
& Medrano Abogados

asta la fecha se ha
venido discutiendo
sobre el impacto que, en
general, tendría para
los contribuyentes la aplicación
retroactiva que se pretende dar a
las nuevas reglas sobre prescripción
derivadas de modificaciones al Código
Tributario.
No obstante, ha pasado
desapercibido el impacto, también
negativo, que tendría para el sector
importador la aplicación retroactiva de
las reglas sobre prescripción derivadas
de modificaciones a la Ley General de
Aduanas. Esto es, el pretender iniciar
nuevamente el cómputo de un plazo
de prescripción que ya había sido
iniciado y que, por ende, ya venía
corriendo, contradiciendo de esta
manera jurisprudencia vinculante
del Tribunal Fiscal.
En materia aduanera, son dos los
principales cuestionamientos:
i)La
manifiesta
inconstitucionalidad (vulneración del
artículo 103 de la Constitución Política
del Perú) de la Primera Disposición
Complementaria del Decreto Ley 1433
(norma expedida por el Ejecutivo bajo
los alcances de facultades delegadas
por el Congreso de la República)
al pretender “volver a iniciar” el
cómputo del plazo de prescripción de
la acción de cobro con que cuenta la
Aduana respecto de “procedimientos
en trámite” con deuda pendiente de
determinar; y
ii) El hecho de que las facultades

legislativas delegadas al Ejecutivo
por Ley 30823 habrían sido excedidas
ya que el Decreto Ley 1433 contiene
disposiciones (sobre prescripción para
la determinación y cobro de la deuda
tributario-aduanera) quedarían fuera
de los alcances de dicha delegación.
Dado que la información es
reservada (sólo la Superintendencia
Nacional de Administración
Tributaria y Aduanas - Sunat) la
maneja) no es posible medir el impacto
económico para el sector importador
de la aplicación de esta medida. Esto
es, en cuánto podría “aumentar la
recaudación” de la deuda tributaria
aduanera (considerando también
intereses y multas de hasta el 200%
del tributo omitido).
No obstante, si tenemos en
consideración que las principales
contingencias aduaneras se deben
a ajustes al valor declarado en las
importaciones de bienes de capital y de
bienes de consumo, alguna luz podría
darnos el análisis de estadísticas en
relación con el hecho que el 2018 cerró
con un monto superior a US$43.000
millones en importaciones (lo cual
implica una variación porcentual
de aproximadamente el 10%
comparando el año 2015 con el año
2018, considerando periodos aún no
prescritos) y que, de este monto, el
28% (aproximadamente US$12.000
millones) está conformado por bienes
de capital y el 22% (unos US$ 9.500
millones) está conformado por bienes
de consumo. (*)

(*) Fuente: Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio
de Lima.
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“SI UNO VENDE CREDIBILIDAD,
NO PUEDE MENTIR”

“EL ÉXITO SE LOGRA
CON CONOCIMIENTO,
INNOVACIÓN E
INTEGRIDAD”

Aníbal Torreblanca, gerente general de Center for Credibility Assessment (CCASS)
señala que en su rubro es vital cumplir con los estándares internacionales.

S

u trayectoria de 20 años como
oficial de la Policía Nacional
del Perú (PNP) permitió que
Aníbal Torreblanca conozca al
detalle el tema de la seguridad en el país.
“En el 2003, decidí crear una empresa
de seguridad privada llamada Essegur
Perú. En el 2010, me di cuenta que había
otra oportunidad de negocio en el área
de investigación. No bastaba con solo
indagar, sino también se debía generar
evidencia. Ahí se sentaron las bases
de lo que hoy es Center for Credibility
Assessment (CCASS), la cual nació en
2018 y se enfoca en brindar servicios de
credibilidad, en especial en el tema de
la poligrafía”, detalla el gerente.
En este corto periodo de tiempo,
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Aníbal ha tenido que lidiar con la
competencia desleal en su rubro.
“Algunas empresas reducen sus costos
porque no cumplen con los estándares
internacionales. Al no hacerlo, brindan
un servicio deficiente al cliente”,
asegura.
Para afrontar esta situación,
el gerente destaca que siempre ha
priorizado la constante actualización
de conocimientos en su empresa.
“Siempre estamos a la vanguardia de
los estándares internacionales. Uno
debe ser consciente de que si vende
credibilidad, no puede mentir, ya que
si una empresa pierde su prestigio, no
lo recuperará”, puntualiza Aníbal.
CCASS se ha consolidado como la

única empresa peruana acreditada para
formar poligrafistas. También brinda
servicios de detección ocular del engaño
e investigaciones de deshonestidad
corporativa. En esa línea, el gerente
detalla su método de fidelización.
“Un empresario debe aprender a
comprender al cliente y la única forma
de hacerlo es mediante el trato directo”,
señala.
Aníbal sostiene que las alianzas
estratégicas con el Latinamerican
Polygraph Institute y la Asociación
Latinoamericana de Poligrafistas
han sido vitales para el desarrollo de
su empresa. Por último, añade que “el
éxito se logra gracias al conocimiento,
la innovación y la integridad”.
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ABC DEL EMPRESARIO

REQUISITOS DEL PROVEEDOR
DE FACTURAS ELECTRÓNICAS
Renzo León-Velarde, gerente general de Digiflow, da alcances que todo
emprendedor debe tener en cuenta al contratar uno.

Un proveedor de servicios electrónicos (PSE) o también conocido como proveedor de facturas electrónicas es un
intermediario autorizado por la Sunat que facilita la emisión de comprobantes de pago electrónico mediante una
plataforma digital. A continuación, algunas consideraciones.

1

CERTIFICADO
DIGITAL

El modelo peruano de
facturación electrónica
exige el uso de un
certificado digital,
herramienta que permite
firmar digitalmente todos
los comprobantes de pago
electrónicos emitidos.
Además, evita que estos
sean rechazados por la
Sunat. De esta manera, los
contribuyentes no podrán
desconocer la autoría de
los documentos emitidos.
Esto da seguridad a toda
transacción comercial que
se realiza.
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2

SEGÚN TIPO DE
NEGOCIO

Es idóneo encontrar a un
PSE que adapte su sistema
a su negocio, a la cantidad
de facturas que emita, al
monto, a la cantidad de
productos o servicios que
ofrece, entre otras variables.
Un aspecto a considerar es
que la plataforma podría
contar con herramientas
adicionales, como la
personalización
de
facturas, logos, mayor
control de stock, facilidad
en la trazabilidad de los
documentos, reporte de
ingresos mensuales, etc.

3

OSE 360

El PSE se encarga de
facilitar la emisión de las
facturas electrónicas, más
no contempla la verificación
de los comprobantes de
pago emitidos. Para eso
existen los Operadores
de Servicios Electrónicos
(OSE), que se encargán
de validar los documentos
emitidos. A través de los
OSE, la información llega
a la Sunat en menos de
una hora. Implementar
el sistema OSE en una
empresa implica entre 30
y 45 días.

4

ISO DE
SEGURIDAD

Es importante señalar
que todos los OSE tienen
que contar con el ISO
27001. Esta norma
internacional asegura
la confidencialidad,
integridad y disponibilidad
de la información privada
de su empresa. Asimismo,
es recomendable encontrar
un PSE que provenga de
un OSE, ya que esto les
demuestra que cumple
con todos los requisitos. Es
importante que se trasmita
confianza en la emisión de
los comprobantes de pago.

CONSULTORIO CCEX

Alfonso Barreda
San Isidro

¿QUÉ ES LA CARTA DE CRÉDITO?
La carta de crédito es un medio de pago internacional
empleado ampliamente para brindar protección al exportador contra el riesgo de no pago del importador, mediante
un compromiso de pago asumido por parte del banco del
importador, el cual respalda la transacción con su propia
calificación crediticia y reputación, siempre que el exportador presente los documentos que evidencien el envío de
la mercancía.

Sofía Robles
La Victoria

DE IMPORTAR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
¿QUÉ SE REQUIERE PARA LA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO SANITARIO?
Conforme al artículo 1 del Decreto Supremo 007-2019-SA,
se requiere del certificado de Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM) vigente, emitido por la Autoridad Nacional de
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios (AMN), el pago de la preliquidación y que el laboratorio a certificar se encuentre dentro del listado de laboratorios extranjeros fabricantes de productos farmacéuticos
pendientes de certificación en BPM por parte de la AMN.

Carlos Mendoza
Surquillo

¿ES NECESARIO ACERCARME A SERPOST
PARA LLENAR LA DECLARACIÓN DE EXPORTA
FÁCIL (DEF)?
No, la DEF se puede completar en línea a través del portal
web de la Sunat. El exportador deberá imprimir cuatro
copias de la DEF y una adicional por cada bulto enviado. Posterior a ello, deberá acercarse a cualquier oficina autorizada
de Serpost y entregar la mercancía a exportar, las copias
de las DEF, el comprobante de pago y la documentación
adicional requerida para la salida del país de la mercancía,
tales como certificados, permisos, entre otros.

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

VERIFICACIÓN
DE ORIGEN
Por: SANTIAGO LUIS
Jefe del Centro de
Certificaciones - CCL
Consultas:
sluis@camaralima.org.pe

Para determinar el origen de las mercancías conforme
a lo señalado en los acuerdos comerciales suscritos por
el Perú, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(Mincetur) estableció el procedimiento de Verificación
de Origen mediante D.S. N° 004-2009. Esta acción es
realizada por dicho ministerio cuando recibe de la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria la consulta sobre el origen de las
mercancías, ya sea durante la nacionalización o una
fiscalización posterior.
El Mincetur también tiene la facultad de realizar
el procedimiento cuando lo solicite la autoridad competente del país de destino de la exportación o cuando,
luego de la emisión del certificado de origen, encuentre
que existen indicios suficientes para iniciar una verificación. Este portafolio remitirá carta o cuestionario
de sustentatorio al importador, exportador, productor
o autoridad competente del país exportador para que
sea presentada en un plazo de treinta días calendarios y, además, realizará una visita de inspección. Si el
resultado de la verificación de mercancía califica como
originaria, el Mincetur emitirá una resolución viceministerial. Los países que tienen acuerdos comerciales
con el Perú también aplican de manera efectiva tal
procedimiento en su normatividad interna; tales son
los casos de EE.UU. y Corea del Sur, por ejemplo. El
primero, se enfoca en productos del sector textil y confecciones exportados desde el Perú, donde cada dos años
vienen funcionarios de la aduana americana a realizar
visitas de inspección a los principales exportadores
locales. Por otro lado, Corea del Sur también ha realizado visitas de verificación a exportadores nacionales
del sector agroindustrial.
Es muy importante mantener toda la información y
documentos que sustenten el origen de las mercancías
exportadas, ya que existe la posibilidad de recibir una
solicitud de verificación de origen durante el despacho de las mercancías o de manera posterior hasta un
periodo de cinco años.
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LA SEMANA

SUBCOMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL
SE REUNIÓ CON EL INPE
La subcomisión de Inclusión Social de la Cámara de Comercio
de Lima (CCL), presidida por Marina Bustamante, recibió a
los directivos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) el
pasado 8 de mayo. En esta reunión, que tuvo como objetivo
conocer los incentivos tributarios del INPE para el programa
de Cárceles Productivas, participaron Yolanda Torriani,
presidenta de la CCL; Carlos Romero, presidente del INPE;
Hernán Lanzara, director institucional de la CCL; y Víctor
Zavala, gerente del Centro Legal de la CCL.

En la actualidad, el Gremio de Turismo de la CCL es presidido por
Gabriela Fiorini.

GREMIO DE TURISMO ORGANIZÓ
ASAMBLEA DE SU JUNTA DIRECTIVA

Directivos de la CCL y funcionarios del INPE reafirmaron su trabajo en
conjunto para priorizar el éxito del programa de Cárceles Productivas.

La junta directiva del Gremio de Turismo de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL) se reunió el 29 de abril. Durante
la asamblea se detalló la participación del gremio en las
diferentes mesas de trabajo público-privadas relacionadas
con el sector turístico. En ese sentido, se acordó retomar
el convenio con la Municipalidad de Lima, así como la
programación de seminarios de capacitación. Por otro
lado, se programó realizar el primer FAM Trip Gremial
con destino a la ciudad de Caral los días 22 y 23 de junio.

Esta celebración se llevó a cabo en la sede central de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL), en Jesús María.

ÁREA DE SERVICIO AL ASOCIADO
CELEBRÓ EL DÍA DE LA SECRETARIA
Por su destacada labor en las diversas organizaciones
empresariales, el Área de Atención y Servicio al Asociado
de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) celebró el Día de
la Secretaria. El evento realizado el 15 de mayo contó con
las ponencias de Zuleima Camargo, magíster en gerencia
de talento humano; y Pilar del Rocío Mejía, especialista
en marketing y gestión financiera. Ambas expositoras
desarrollaron temáticas enfocadas en mejorar y optimizar
las hablidades gerenciales de las secretarias.
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HappyOrNot, transnacional finlandesa
especializada en medir el UX (experiencia
del usuario) a través de su representada
Intelligenxia S.A.C. (CCL: 00039880.8),
inició operaciones en el Perú tras 10 años
de su fundación. A partir de ello, se viene
dando a conocer una solución empresarial
que se ofrece en dos tipos: uno básico para
medir el happy index del cliente; y el segundo
dispositivo que es una tablet que mide el
índice de satisfacción y dice los puntos críticos
que se deben mejorar.

El Grass Sintético Oasis Sport (CCL:
00042639.4) es un producto decorativo
óptimo para los lugares que requieran
un acabado visual realista. Así, se puede
emplear en jardines, terrazas, patios, áticos,
parques, hoteles, urbanizaciones, colegios,
universidades y aeropuertos. “Nuestro
compromiso es con todos. Por eso, llevamos
nuestro grass a diferentes partes del país,
tales como el colegio Blenkir de Huancayo”,
manifestó el vocero de la empresa. Más
detalles en www.oasis-sport.pe.

Las neurociencias y el coaching de equipos
llega a Lima para transformar el liderazgo
de muchas personas que están buscando
llegar al siguiente nivel en sus empresas. En
ese contexto, los días viernes 24 y sábado 25
de mayo, Neurobecorp (CCL: 00043557.2)
empresa especializada en capacitación
en la región, presenta el seminario de
Neuroliderazgo Efectivo en la Cámara de
Comercio de Lima (CCL). Gana una beca
ingresando a www.neurobecorp.com/
lima2019.
Neurobecorp

Intelligenxia S.A.C.

Grass Sintético Oasis Sport

Fundo Sierralta S.A.C. (CCL:
026681.0) ubicado en Mala
(Cañete), es una empresa familiar
dedicada a la comercialización
de pisco, hecho a base de uvas
que se consechan en el mismo
fundo. Los piscos Upyana
se caracterizan por ser un
producto de alta calidad, tener
varias presentaciones y estar
personalizados según lo solicite
el cliente. Se realizan envíos a
nivel nacional e internacional.
Contactar al 999-040-473.
Fundo Sierralta

RELES S.R.L. (CCL: 00043416.6),
es una empresa con más de
33 años de experiencia en el
mercado y está especializada
en la venta, fabricación,
mantenimiento, reparación,
entre otros. La empresa ofrece
como promoción un 12% de
descuento en el primer servicio
de mantenimiento preventivo
de ultracongeladoras (-80°C).
Esta oferta es válida para los meses
de mayo, junio y julio del 2019.
Información en www.reles.com.
pe o al 997-502-760.
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El pasado mes de abril, HCI
Construcción y Servicios S.A.C.
(CCL: 014938.2) llevó a cabo la
ceremonia de recertificación del
sistema integrado de gestión de
las normas ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 y OHSAS 18001:2007,
para la “ejecución de obras y
servicios de mantenimiento en
redes de agua, alcantarillado y
ejecución de obras civiles”. Más
detalles de la empresa en www.
hci.com.pe o escribiendo a info@
hci.com.pe o llamando al 7191745/719-1746.

EY Perú (CCL: 00031015.4)
colabora en la publicación
Kusikuy: “La felicidad de los
peruanos”, estudio que promueve
el desarrollo sostenible actuando
con propósito social. ¿Qué hace
felices a los peruanos? Es la
pregunta de este estudio que
sirve como referencia para las
acciones que se pueden tomar
para contribuir con el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) como para ser una nación
más feliz.

HCI Construcción y
Servicios S.A.C.
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ANIVERSARIO DE ASOCIADOS
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.

LUNES 27 DE MAYO

Triplex Inversiones S.A.

Colpex International S.A.C.
Consonni Perú S.A.C.
Convert Footwear
Corp. E.I.R.L.
Corporación Villacrez
Vidrios & Aluminios S.A.C.
Electro Enchufe S.A.C.
Fernandez & Marticorena
Consultores S.A.C.
Fri Cold S.A.C.
Lea Perú S.A.C.
Napuri ugaz Pedro Aurelio
Pflucker Castro Enrique Jorge
Plus Aduanas S.A.C.
RLC Representaciones
Químicas S.A.C.
Ruta Pedagógica
Editora S.A.C.

JUEVES 30

MARTES 28
Arq Prime E.I.R.L.
Consorcio de
Telecomunicaciones
e Ingeniería
Constructora Marte S.A.
Data General
Corporación E.I.R.L.
Dxn International Perú S.A.C.
Faura Beraun Daniella
Inkas Rent a Car S.A.
Innovative Fashion
Group S.A.C.
Isdin Perú S.A.C.
Martínez Álvarez Silvia
Monte Verde Clean S.A.C.
Negociaciones e
Inversiones Abva S.R.L.
Nipro Medical Corporation
Sucursal del Perú
Representaciones
Elguera E.I.R.L.
Tcamdo S.A.C.
MIÉRCOLES 29
Casa Macchiavello S.A.C.
Castle Group E.I.R.L.
Clínica Internacional S.A.
Construcciones Metálicas
Ayala del Perú E.I.R.L.
Forsac Perú S.A.
Gestión QHSEC S.A.C.
Ideas Calderas y
Quemadores S.A.C.
Industrias de Calzado
Abbielf S.A.C.
Industrias Textiles Kaled S.A.C.
Instituto Quimioterápico S.A.
Inypsa Informes y Proyectos
S.A. Sucursal del Perú
King Group S.A.C.
LCM Abogados &
Consultores S.A.C.
Soluciones Específicas S.A.C.
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Amazónica Perú E.I.R.L.
Apu Enterprise S.A.C.
Asistencia Ambiental S.A.C.
Cooperativa de Ahorro y
Crédito Ponderosa Ltda
Creaciones Pérez Copi S.A.C.
Curtiembre la Pisqueña S.A.
Electro Frio ABC S.R.L.
Estudio Contable Herrera
& Chirre E.I.R.L.
Ian Taylor Perú S.A.C.
M & A Ingeniería y
Servicios S.A.C.
Magicandor Film E.I.R.L.
Mega Decor S.R.L.
Moreno Gonzales
Máximo Paolo
Oximedic S.A.C.
Peter Henningsen S.A.C
Proveedores de Insumos
Diversos y Veterinarios S.R.L.
Ramacota S.R.L.
RVC Inversiones S.A.C.
Synlab Perú S.A.C.
VIERNES 31
A.W. Faber-Castell
Peruana S.A.
Belia Trading Perú S.A.C.
Condesa Construcción
y Desarrollo de la
Ingeniería S.A.C.
Española de
Maquinaria S.A.C.
Fabric.Distrib.E Import. S.A.C.
FGS Producciones S.A.C.
Hidrosystem Perú S.R.L.
Huamán Zevallos
Sandra Fiorella
Institución Educativa Privada
Walt Whitman E.I.R.L.
Juvaben S.A.C.
Telkus Perú E.I.R.L.
Wong Consulting &
General Services S.A.C.
SÁBADO 01 DE JUNIO
Advanced Consulting
Pesquera Intifish S.A.C.
- Intifish S.A.C.
Estudio Miranda & Centeno
Abogados Group S.A.C.
Erikson Distribution E.I.R.L.
Fullstep Perú S.A.C.
Bosch Rexroth S.A.C.
Sintaxis E.I.R.L.
Mandragora
Consultores S.A.C.
Inversiones y Servicios
Mundo Verde E.I.R.L
R & V Logística Cargo S.A.C.

El Detente S.A.C.
Wayra Proyectos y
Construcciones S.A.C.
Devimedical Import E.I.R.L.
Servicios Generales
Huallaga 2000 E.I.R.L
Ricalde Soto Carlos Enrique
Tac Gerencia y Construccion
S.A.C. - Tac Gyc S.A.C.
The Consulting S.A.C
Onlycid S.A.C.
Hermetiventanas S.A.C.
Maggy Taxi S.A.C.
Tecmetales Hg S.A.C.
Business In Motion
Perú S.A.C.
Genial Business S.A.C.
Bhip Global Perú S.A.C.
Grupo Wyrak - On S.A.C.
26.98 Industrial S.A.C.
Group Vela Cleaner
& Security S.A.C.
Roussed Pharma S.A.C.
Industrias E Inversiones
J & M E.I.R.L.
Olivos Maquinarias S.A.C.
Perú Cargo Line S.A.C.
Sportbetperú S.A.C.
Allim Solution S.A.C.
P & S Drywall Proyectos
Arquitectónicos en
General S.A.C.
Strategy Research &
Development Empresa
de Consultoría S.A.C.
Ecommodities S.A.C. _
Ecommodities S.A.C.
Global Forwarding
Solutions S.A.C.
Grupo Empresarial De
Comercio Exterior y
Consultoría S.A.C.
Transportes Luis Meza S.A.C.
Javier & Hnas. Group S.A.C.
Gavel Group S.A.C.
Naturally Divine Perú S.A.C.
Inversiones Noresa S.A.C.
Asociación Nacional De
Empresas de Cobranzas
del Perú - Anecop
Envío Franco S.A.C.
Dinámica Profesional
Consultores S.A.
Transfer Pricing
Advisors S.A.C.
Happy Team Servicios
Generales S.A.C.
De Vicente
Constructora S.A.C.
Galenicum Health Peru S.A.C.
Import & Export
New Jager S.A.C.
Empresa Corporativa de
Servicios Internacionales
Glori S.R.L.
Inversiones Ygriega S.A.C.
Equipamientos &

Servicios Salazar S.A.C.
Global Start Up S.A.C.
Kusa Cotton Perú S.A.C.
Importador Gráfico
Suca S.A.C.
Birktrans S.A.C.
Dupree Venta Directa S.A.
Pharmaris Perú S.A.C.
Global Investment
Solutions S.A.C.
Inkaferro Perú S.A.C.
E.R.S. Solutions S.A.C.
Asesoria Ctl E
Integrados S.A.C.
Mvm Drilling S.A.C.
Biosyntec S.A.C.
Tambos Perú S.A.C.
Wep Pharma S.A.C.
Jireh Medical Import S.A.C.
Must Be S.A.C.
Vidrios Lirquen Perú S.A.C.
Ergoideas E.I.R.L.
Ecolab Perú Holdings S.R.L.
Beautyge Andina S.A.
Inmobiliaria 5ta de
Gamarra S.A.
Rockwell Automation
de Perú S.A
Perfection Fitness S.A.C.
Avm Aduanera S.A.C.
Agentes Afianzados
de Aduana
Kahan Licores S.A.
Imedia Comunicaciones
S.A.C.
Rovident S.A.C.
Compra y Venta de
Materiales Metálicos S.A.C.
Plasticsal S.A.C.
Santa Ana Logística S.A.C.
Limachem Ingenieros S.R.L.
Publicidad Capi S.A.C.
Importaciones &
Tecnologías S.R.L.
Bgm Ingeniería &
Servicios S.A.C.
Termil Editores
Impresores S.R.L.
Unión Cartonera S.R.L.
Empresa De Transportes
Hermanos Alonso S.A.C.
Grupo Editorial I & C S.A.C.
Ekams Servicios
Generales S.A.C.
Resonancia Médica S.R.Ltda.
Gial Medica E.I.R.L.
Sawaya Harb Maira Patricia
Agroquímicos E.I.R.L.
Agroindustrial y Comercial
Arriola e Hijos S.A.
Ríos & Hnos S.A.C.
Villanueva & Villanueva
Import S.R.L.
Sociedad de Asesoramiento
Técnico S.A.C.
Adec Atc Asoc Laboral
para el Desarrollo
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BIENVENIDOS

BIENVENIDOS NUEVOS ASOCIADOS
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se
han incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la
consolidación de su desarrollo empresarial.

FEBRERO 2019
Zárate Carrión Alfred Joel
MARZO 2019
A y F Representaciones Perú
S.A.C.
Agroambiental S.A.C.
Agua y Salud Perú S.A.C.
Álvarez Mayorca María Isabel
Álvarez-Salamanca
Fuenzalida Juan Manuel
Amelia Medina Tineo
Américas Trading
International S.A.C.
Ampuero Barrantes
Encarnación
Ancajima Alamo Víctor Hugo
Andina Foods Export E.I.R.L.
Anímate Perú S.A.C.
Arenaza y Asociados S.A.C.
Arquidis S.A.C.
Arquitectura SOS S.A.C.
Arrieta Kohler Adolfo
Artecort S.A.C.
Ascencio Carrasco Doris
Automotriz Pfari E.I.R.L.
AVM Inversiones E.I.R.L.
B y S Servicios y
Comunicaciones S.R.L.
B & PS Projects S.A.C.
Bazalar Zárate Diego Alonso
Benítes, Vargas & Ugaz
Abogados S.C.R.L.
Bernal Gómez Paolo
Beyond Coach International
S.A.C.
Bonsurco S.A.C.
Bromley S.A.C.
Brugman Tuanama Mirela
Business in Motion Perú S.A.C.
Business Vision Internacional
S.A.C.
Cámara Binacional de
Comercio e Integración Perú
Brasil
Cámara Binacional de
Comercio e Integración
Peruano-Uruguaya
Cámara de Comercio e
Industria Peruano Boliviana
Cárdenas Gasco Jesús Jared
Cárdenas Urquizo Daniel
Herbert
Casa Ejecutores S.A.C.
Castillo Galarreta Juan
Celestino
Castillo Ríos Ximena Nicole
Castillo Tello Daysi Jacqueline
Cedamanos Varela Elizabeth
Consuelo
Central de Organizaciones
Productoras de Café y Cacao
del Perú - Café Perú
Centro de Capacitación
Técnica de la Universidad
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Privada Sergio Bernales S.A.C.
Centro de Capacitación
Bancaria del Perú E.I.R.L.
Chará Pacheco Ana
Chávarri Expoimpo S.A.C.
Chirinos García Moisés
Fernando Ramón
Choque Rivero Alfredo
Toribio
Clausen Olivares Cecilia
Clínica Pinel S.R.L.
CMI Consulting Group S.A.C.
Com.tacto Servicios y Venta
E.I.R.L.
Constructora Kabir S.A.C.
Constructora y Servicios D &
L S.A.C.
Construir Grupo Empresarial
S.A.C.
Corporación Educativa
Virgen del Perpetuo Socorro
S.R.L.
Corporación Erasmina S.A.C.
Corporación Fania Hidalgo
E.I.R.L.
Corporación KANOPUS S.A.C.
Corporación Winware S.A.C.
Cosaval Foods S.A.C.
Covey Leadership Center
Perú S.A.C.
Cruz Ccahua Carmela
Curi Rojas Efraín
D & L Service S.A.C.
Daly, Otero, Florez & Núñez
del Prado S.R.L.
Decorfloors Perú S.A.C.
Delgado Prada Jose
Alejandro
Dercocenter S.A.C.
Diamond Grid Latín América
S.A.C.
Díaz Grieve Humberto Josué
Diseños Con Fino Estilo S.A.C.
Distribuciones Iberoperuana
S.A.C.
Dmexp S.A.C.
Dodona Oil Solutions Perú
S.A.C.
Du Cóndor S.A.
E & M Textil Express S.A.
E.T. César Vallejo S.A.C.
Econoffice S.A.C.
Eikon Digital S.A.S. - Sucursal
Perú
Electromanía Peru E.I.R.L.
Empaques Insumos y
Maquinarias S.A.C.
Empresa Continental S.A.
Empresa de Desarrollos
Inmobiliarios Perú S.A.C.
Energicidad S.A.C.
Enraf Médica E.I.R.L.
Esco Perú S.R.L.
Esproing S.A.C.
Estrella Rosales Hortencia
Exagon Consultores y
Asociados S.A.C.

F & N Soluciones
Tecnológicas S.A.C.
Fabricaciones Gubec S.R.L.
Fabrica-Venta y Servicios
Sahuanay S.A.C.
Facturactiva del Perú S.A.C. Facturactiva S.A.C.
Faura Beraún Daniella
Fernández Romero Luis
Arturo
Fireno S.A.C.
Fitocorp S.A.C.
Forli Gps Perú S.A.C.
Freight International Cargo
S.A.C.
Fundo Sierralta S.A.C.
Galcas Contratistas
Generales S.A.C.
Ganga Impex S.A.C.
García Villanueva Zuleida
Denisse
Gaspar Arispe Andres Luis
GBP Group S.A.C.
Gestión Inversiones y
Tecnología Globales S.A.C.
GO House Inmobiliaria S.A.C.
Grupo Aton JBR S.A.C.
Grupo Cometso S.A.C.
Grupo Estilo Visual S.A.C.
Grupo Qierete Perú S.A.C
Halcón Security y Servicios
Generales S.A.C.
Hana Salud y Bienestar S.A.C.
- HANASAC
Haro Hoyos César Alberto
HJJSC Consulting IT S.R.L.
Hogar Clínica Monte Sinai
S.A.
Huertas Del Corral Guillermo
Rafael
Hurtado Ramos Humberto
Ideas Web S.A.C.
Ikarus People Development
S.A.C.
Importaciones & Tecnologías
S.R.L.
Industrias Ovatsug E.I.R.L.
Ingeniería de Diagnóstico
Clínico S.A.C.
Ingenieria de Proyectos y
Administración de Servicios
Informáticos del Perú S.A.C.
Inmobiliaria San Diego de
Alcalá S.A.C.
Innovakreativa S.A.C.
Inspira Creative &
Comunication E.I.R.L.
Institución de Desarrollo
Tecnológico Técnico S.A.C.
Intelia Consultoría
Estratégica S.A.C.
International Bussines
Corporation S.A. Agente de
Aduana
Inversiones Aryia S.A.C.
Inversiones Dimalte.28 S.A.C.
Inversiones Karmont S.A.C.

Inversiones Turísticas
Laramani S.A.C.
IPEC Latino E.I.R.L.
J & W Grupo Contratista
S.A.C.
Jakiro Multiservicios S.A.C.
Janpina S.A.C.
Jaromi Corporation S.A.C.
JIT Aduanas S.A.C.
JJK Holding S.A.C.
K y C Maquinaria Diesel
Power S.A.C.
Kapek Internacional S.A.C.
Kratos Group S.A.C.
Laboratorios Alca E.I.R.L.
Laboratorios Siegfried S.A.C.
Laurencio Páucar Keren
Jemima
LBM S.A.C.
Learning Innovation Perú
S.A.C.
Lebensmittel Industrie S.A.C.
Lema y Abogados S.A.C.
Limagui Inversiones y
Servicios S.A.C.
Llanos García Alejandro José
Loayza Durand Mirella Emily
López Brito David José
Luzka S.A.C.
M & A Ingeniería y Servicios
S.A.C.
Madge Águila Ricardo
Franco
Mansilla Concha Carmen
Manufactura Textil Punto y
Lineal S.A.C.
Marcela María Padilla
Jiménez
Maridith De Los Ángeles
Joaquín Marín
Marketwin S.A.C.
Mensajeros Express S.A.C.
Merquitex S.A.C.
Milko Romel Goycochea
Passara
Mistiko Tours S.A.C.
Moyacorp E.I.R.L.
MS Proyecta S.A.C.
Multiservicios Digitales
S.A.C.
Muñoz Ángeles Angie
Génesis
Navisaf S.A.C.
Nec N Luk S.A.C.
Nextcore S.A.C.
Normat Representaciones y
Logística S.A.C.
OCR Aduanas S.A.C.
Office System Perú S.A.C.
Operaciones Logísticos MBC
S.A.C.
Operadora de Hoteles
Quipuq S.A.C.
Osorio Santander Cristian
Lescier
Paive Business Group S.A.C.
Palomino Flores Liz Ángela
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