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Desde la Cámara de
Comercio de L ima damos
l a m á s c o r d i a l b i e nv e n id a
a los atletas, entrenadores,
delegaciones y familiares que
se encuentran participando en
los Juegos Panamer icanos y
Parapanamericanos Lima 2019.
Son 6.680 deportistas de 41 países
de toda América.
Est os event os depor tivos
clasificatorios para los Juegos
Olímpicos y Paraolímpicos Tokio
2020 se complementan con una
serie de actividades culturales
y de entretenimiento en las que
nuestra ciudad ofrece con los brazos
abiertos a sus visitantes, toda la
riqueza y tradición del Perú.
A pesar de las muchas críticas
y advertencias que se hicieron
-en medio de la crisis política,
desastres naturales y atención de
necesidades más urgentes- para
que renunciemos a la organización
de estas competencias, finalmente
se logró llegar a la meta.
Hemos salido airosos gracias al
acuerdo de gobierno a gobierno
firmado con el Reino Unido, que
ayudó mucho a seguir adelante en
materia de infraestructura.
Sí, hay formas de hacer las cosas,
como se deben, cuando se cuenta
con un socio íntegro y calificado.
En la conferencia “Más allá de los
Juegos de Lima 2019”, realizada la
semana pasada en la Cámara de
Comercio de Lima, la embajadora
del Reino Unido, Kate Harrisson,
resumió el resultado de la alianza
en infraestructura entre ambas
naciones: “ Valió la pena para

las empresas y generará mejores
resultados cuando trabajemos en
completa colaboración”.
Uno de los factores que contribuyó
al éxito de este trabajo conjunto
fue la designación de un socio en la
ejecución y el establecer un sistema
centralizado de información para
tomar decisiones. Se gestionó con
conocimiento y transparencia.
Diferentes intereses se alinearon
para beneficio de todos y así dejar
un legado para los deportistas y
la ciudad.
Este modelo de trabajo y su
e x it o s o r e s u lt ad o p a r a l o s
Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos Lima 2019
bien puede replicarse en otros
sectores de nuestro país, así como
en otras naciones de la región. Es
el mejor producto que se tiene y el
momento de aplicarlo es ahora.
Nuestra felicitación al Comité
Organizador, en la persona de
su presidente, el señor Carlos
Neuhaus.
La otra gran lección importante
que nos deja esta competencia es
que para recuperar el paso rumbo
a nuestro desarrollo como nación,
debemos jugar todos, formando un
solo equipo, sin saltarnos reglas y
siendo perseverantes.
E s hora de conver ti r nos en
u n a n a c i ó n c o n id e nt id ad ,
r e s p o n s a bi l id ad , r e s p e t o y
puntualidad. Juguemos todos por
el Perú, nuestro país, y que estos
XVIII Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos sean una
fiesta para todos.
#TodosPorElPerú
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Hoy en día la diferenciación es vital para mantenerte competitivo en
un mercado globalizado cada vez más veloz y exigente.

TWITTER trending topics
@presidenciaccl
Incrementar la calidad de la educación, sigue siendo un importante
desafío para potenciar el capital humano en nuestro país. Interesante
artículo de @AxelVT_BM, vicepresidente del @BancoMundialLAC.

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

ESCANEA ESTE
CÓDIGO QR PARA
LA VERSIÓN
DIGITAL DE
NUESTRA REVISTA

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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PRODUCTIVIDAD LABORAL
ES ALTA EN MINERÍA Y
MANUFACTURA
Supera de lejos al promedio nacional cuya tasa
creció 2,3% en el 2018.
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E

n el Perú la Productividad
Total de Factores (PTF) ha
variado en 1,9% el 2016,
-1,9% el 2017 y 0,1% el 2018,
es decir, un crecimiento nulo en los tres
últimos años según la consultora The
Conference Board. Este indicador es
de enorme relevancia pues determina
el potencial de crecimiento de un país.
Precisamente, en la Política Nacional
de Competitividad y Productividad del
Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) se señala que la PTF es la
medida que, por excelencia, permite
cuantificar la eficiencia con la cual
una economía utiliza sus factores de
producción. Sin embargo, no existe
una estimación oficial de la PTF global
ni menos a nivel sectorial.
O t r a m e d i d a i mp o r t a nt e
relacionada, a la P T F, es la
productividad laboral (PL), que mide el
nivel promedio de producto alcanzado
por trabajador. Para el Banco
Interoamericano de Desarrollo (BID),
la brecha de productividad laboral
en el Perú entre los trabajadores
de empresas grandes, medianas,
pequeñas y microempresas es abismal.
La PL en una microempresa y pequeña
empresa representa el 6% y 16%,
respectivamente, de la registrada
en una gran empresa. En el caso de
los países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) representan el 57% y 68%,
respectivamente. Esta realidad se
refleja en una marcada brecha de
ingreso laboral. Así, el ingreso por

hora en una empresa de uno a diez
trabajadores es de S/ 6,90; mientras
que de 11 a 50 trabajadores se eleva a
S/ 9,69; y de 51 a más trabajadores es
en promedio S/ 12,13.
A l respecto el Instituto de
Economía y Desarrollo Empresarial
(IEDEP) de la Cámara de Comercio
de Lima estimó que la PL promedio
nacional, calculada como el ratio PBI
real entre la población económicamente
activa (PEA) ocupada, durante el 2018
aumentará en 2,3% respecto del 2017,
año que registró bajo crecimiento
(0,7%) respecto del 2016.

acumuló un crecimiento de 5,3%,
el sector formal lo hizo en 8,1% y el
informal en apenas 1,9%.
Para la estimación de la PL
promedio del sector formal se ha
considerado el PBI generado en el
sector formal dividido entre la PEA
ocupada formal y los informales
ocupados en el sector formal. La PL
promedio del sector informal se estimó
a partir del PBI generado por el sector
informal dividido entre la PEA ocupada
informal que se desempeña en el sector
informal. Según el Instituto Nacional
de Estadística e Informática (INEI) el
18,6% del PBI total proviene del sector
informal y el 81,4% del sector formal.

COMERCIO Y
AGRICULTURA
RETROCEDIERON EN
PRODUCTIVIDAD

ÓPTIMOS
RESULTADOS 2018

El valor de la PL promedio real de
la economía peruana fue de S/ 2.415
para el 2018. Cinco actividades
supera ron d icho promed io,
Minería y Electricidad (S/ 22.971),
Manufactura (S/ 3.934), Otros
Servicios (S/ 3.167), Transporte
y Comunicaciones (S/ 3.156) y
Construcción (S/ 2.631). Los sectores
de menor productividad fueron
Comercio (S/ 1.467), Alojamiento y
Restaurantes (S/ 1.063) y Agricultura
y Pesca (S/ 619). Con estos resultados
se puede observar que la PL del sector

Tanto la PL promedio del sector
formal como informal reg istró
i ncrement o en 4 , 2% y 1,0 % ,
respectivamente, respecto al 2017.
La brecha entre ambos sectores se ha
incrementado los últimos tres años,
siendo la PL del sector formal 7,1 veces
la correspondiente del sector informal.
Entre el 2016 y 2018, la PL nacional

PRODUCTIVIDAD LABORAL EN SECTORES
FORMAL E INFORMAL
(En soles del 2007)
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minero es 37 y 16 veces la del sector
agrícola y comercio, respectivamente.
La brecha en PL intrasectorial entre
el sector formal e informal también
es considerable. En sectores de baja
productividad como Agricultura y
Pesca se observa que la PL del lado
formal es 2,6 veces la PL informal.
Lo mismo ocurre en Alojamiento y
Restaurantes (2,2 veces) y Comercio
(4,3 veces). En sectores de mayor
productividad la brecha se amplía
aún más como Manufactura (6,2
veces) y Construcción (5,1 veces).
Las estimaciones de la PL informal
en términos nominales en los sectores
de Agricultura y de Comercio ascendió
a S/ 845 y S/ 853, respectivamente.
Suman 5,7 millones los trabajadores
con una productividad por debajo de la
remuneración mínima (S/ 930).

EMPLEO FORMAL
E INFORMAL

El IEDEP realizó la estimación de los
ingresos en términos reales de tres
tipo de trabajadores: el formal que
labora en el sector formal, el informal
que labora en el sector formal, y
el informal que labora en el sector
informal. En promedio, el ingreso
laboral se incrementó en 7,1% en los
tres últimos años. Dicho crecimiento
ha sido bastante uniforme, tanto para

el trabajador formal (6,7%) como el
trabajador informal del sector formal
(8,5%) e informal del sector informal
(7,3%). La brecha entre ingresos se
mantiene más o menos estable a través
de los años, el trabajador informal
del sector informal y formal gana un
32% y 45%, respectivamente, de un
trabajador formal.

INGRESO LABORAL
SE INCREMENTÓ EN
7,1% EN LOS TRES
ÚLTIMOS AÑOS
Para las estimaciones se ha
considerado como ingreso laboral
a los ingresos monetarios de la
ocupación principal de los trabajadores
dependientes, ingresos monetarios y
no monetarios de los trabajadores
independientes, así como los ingresos
extraordinarios en donde se consideran
las gratificaciones, bonificaciones y
utilidades.
Asimismo, el número de ocupados
alcanzó los 16,8 millones a fines del
2018, de los cuales el 27,6% fue formal;
el 15,6%, informal que laboraron en el
sector formal y el 56,8% fue informales

EVOLUCIÓN DE INGRESOS LABORALES SEGÚN
CONDICIÓN DE INFORMALIDAD
(En soles del 2007)

S/ constantes

2,500
2,000

Trabajador informal
en Sector informal

1,500

Trabajador informal
en Sector formal

1,000

Trabajador formal en
Sector formal

500
0

Promedio

2014

2015

2016

Fuente: INEI
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2017

2018
Elaboración: IEDEP

del propio sector informal. Importante
destacar que el segundo grupo de
trabajadores viene disminuyendo desde
el año 2016 habiéndose contraído en
4,6% en parte por la labor de Sunafil.
En cambio el número de informales en
el sector informal creció en 7,1%, detrás
de este incremento podría ubicarse la
población inmigrante venezolana. A
pesar de ello, el empleo formal alcanzó
una expansión de 8,2%.

POR ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

Los ingresos por actividad económica
expresados en términos reales
reflejan las diferencias encontradas
en la PL por actividad y por condición
del trabajador. Así, las actividades
de mayores ingresos laborales en el
sector formal corresponden al sector
Minería y Electricidad (S/ 3.509) y de
Construcción (S/ 2.903).
El IEDEP afirma que la brecha
entre ingresos entre un trabajador
formal y un informal ya es conocida.
Pero, además existe tal diferencia entre
un trabajador informal ocupado en el
sector formal versus uno ocupado en el
sector informal.
Así, los primeros tienen un ingreso
superior a los segundos en 90% en
el caso de la Agricultura, 70% en
Manufactura, 60% en Minería, 44%
en Servicios y un margen mucho
más reducido en Transporte y
Comunicaciones (14%) y Alojamiento
y Servicios de Comida (4%).
Hay que tener presente que ciertos
sectores con alta informalidad tienen
rasgos comunes, como es el caso de
la Agricultura (96,3% de la PEA
ocupada), caracterizado por su baja
relación capital-trabajo que explica en
gran medida su baja productividad,
lo mismo ocurre con sectores como
Alojamiento y Servicios de Comida
(84,6%) y Comercio (73,0%). En
cambio, en Minería las tasas de
inversión son altas con lo cual el ratio
capital-producto es elevado así como
la productividad laboral y con una de
las tasas de informalidad más bajas,
50,5%.
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PRINCIPALES NORMAS
TRIBUTARIAS A JULIO DE 2019
Información necesaria para el cumplimiento
de los contribuyentes.
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Víctor Zavala
Gerente legal

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

E

l Centro Legal de la Cámara
de Comercio de Lima
(CCL) presenta de manera
sintetizada la relación de
las principales normas tributarias
aprobadas por el Congreso, el
Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) y la Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración
Tributaria (Sunat), las que fueron
publicadas en el diario oficial El
Peruano entre enero y julio de 2019.
Esta información es necesaria
para los asociados de la CCL y los
contribuyentes en general, para el
cumplimiento de sus obligaciones
fiscales y evitar así la aplicación de
multas e intereses moratorios.

OBLIGACIONES
FORMALES

Nuevo valor de la UIT 2019.Con el D.S 298-2018-EF, el valor de la
Unidad Impositiva Tributaria (UIT)
para el año 2019 fue fijada en S/ 4.200.
Esta sirve de base para las deducciones
en el Impuesto a la Renta (IR), el pago
de multas y determinar las sanciones
administrativas en las que incurren los
ciudadanos y empresas.
Declaración Jurada Anual
2018.- Con la Res. 015-2019-SUNAT,
se aprobaron las disposiciones y
formularios para la regularización del
impuesto a la renta del año 2018, cuyo
cronograma se inició el 25 de marzo
hasta el 5 de abril de 2019.
Beneficiarios finales.- El 8 de
enero del presente año, se publicó

el D.S. 003-2019-EF, norma que
reglamentó el Decreto Legislativo
1372, el cual regula la obligatoriedad
de presentar a la Sunat la declaración
jurada del beneficiario final de las
personas jurídicas domiciliadas que
deben declarar el impuesto a la renta.
La declaración judicial debe consignar
los datos del titular o accionista que
posee como mínimo el 10% de capital
de la persona jurídica o de aquella que
ejerce el control efectivo de la empresa.
Dicha información debe archivarse
y conservarse, esto es, la escritura
pública de constitución, la constancia
de distribución de dividendos y el título
que acredite la condición de socio;
datos que deben estar debidamente
actualizados.

EL REGLAMENTO
DE LA NORMA
ANTIELUSIVA SE
PUBLICÓ EN JUNIO
DE ESTE AÑO
Planilla Plame.- Con la Res.
025-2019-SUNAT se estableció que
desde el 1 de febrero de 2019, se deberá
utilizar la versión 3.6 del PDT planilla
electrónica Plame – formulario virtual
601, tal como se publicó en el diario
oficial El Peruano el 30 de enero de
este año.
Facilidad a contribuyentes
afectados a desastres.- El 13
de mayo de 2019 se publicó la Res.
051-2019-SUNAT, con la cual se
otorgaron facilidades para presentar
la declaración y pagos de impuestos de
los contribuyentes ubicados en zonas
afectadas por desastres naturales.
Se estableció un cronograma
especial y plazos adicionales para
rehacer libros y registros, entre otros.
Declaración y pago del ITAN
2019.- La declaración y pago del
Impuesto Temporal de los Activos
Netos (ITAN) 2019 debió de efectuarse

entre el 12 al 24 de abril del presente
año. Estuvieron obligadas a declarar
y pagar el ITAN, las empresas cuyos
activos al 31 de diciembre del 2018
fueron superiores a S/ 1 millón con el
pago de una alícuota del 0,4% sobre el
exceso al S/ 1 millón.
Reglamento de la norma
antielusiva.- Con fecha 6 de mayo
del 2019 se publicó el D.S. 145-2019EF, mediante el cual se aprobó el
reglamento de la Norma X VI –
Norma Antielusiva que contempla
el Código Tributario. El nuevo
reglamento señala los parámetros y el
procedimiento para fiscalizar los actos
presuntamente elusivos que realizan
los contribuyentes. Así también en lo
referente a situaciones en la que se
puede activar la cláusula antielusiva,
análisis de los actos antielusivos,
la actuación del comité revisor de la
Sunat, entre otros.
Declaración de Predios 2018.Con la Res. 135-2018-SUNAT, se
estableció que la declaración jurada
de predios debió presentarse a la
Sunat entre el 3 al 7 de junio de 2019.
La declaración es presentada por los
propietarios de predios no inscritos
en el Registro de Predios que lleva
la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos (Sunarp), en tanto
su valor al 31 de diciembre del 2018 sea
superior a S/ 150.000. La declaración
es informativa, a fin que la Sunat
pueda verificar el pago del impuesto
por arrendamiento y el incremento
patrimonial no justificado.
Normas sobre detracciones.El 31 de mayo del 2019 se publicó la
Res. 118-2019-SUNAT, con la cual
se precisó que los montos depositados
en la cuenta de detracciones en el
Banco de la Nación, serán de libre
disponibilidad del contribuyente, en
tanto este haya cumplido con llevar
sus registros de compras y ventas
de manera electrónica. Además,
se reiteró que tales fondos son
intangibles e inembargables, y que
el Banco de la Nación debe informar
inmediatamente a la Sunat, sobre
cualquier modificación o requerimiento
Julio 29, 2019 - LA CÁMARA | 11
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que afecte la intangibilidad de tales
fondos.
Precios de transferencia
- “Reporte Local”.- La Sunat
estableció que la decla ración
jurada informativa sobre precios de
transferencia “Reporte Local” es
presentado entre el 14 al 24 de junio
de 2019. Cabe recordar que con la Res.
014-2018-SUNAT, el ente recaudador
aprobó los mismos para la declaración
informativa “Reporte Local”, cuyo
incumplimiento se sanciona con
multa de hasta 0,6% de los ingresos
netos, que se rebaja en el 100% si el
contribuyente lo subsana antes de
cualquier requerimiento de la Sunat.
Nuevas Tasas del ISC.- El 15
de junio de 2019 se publicó el D.S.
181-2019-EF, mediante el cual el
MEF modificó las tasas del Impuesto
Selectivo al Consumo (ISC), aplicable
a las bebidas, cervezas, autos usados y
cigarrillos. Estos cambios entraron en
vigencia desde el 16 de junio de 2019.
Prórroga de plazos que
vencieron en junio.- Ante los
continuos desperfectos de los sistemas
informáticos de la Sunat, con la Res.
127-2019-SUNAT (19 de junio del
2019), la administración tributaria
estableció un nuevo cronograma
excepcional para cumplir con las
obligaciones de mayo que vencieron
en junio, así como para el llenado de
los registros de compras y ventas,
de los que llevan libros y registros
electrónicos a partir del año 2019.
La nueva regulación dispuso que no
serán deducibles los gastos -a partir
del ejercicio 2020- por la adquisición
de vehículos automotores, cuyo valor
de compra (a partir del 16 de junio del
2019) sea mayor a 26 UIT. Los gastos
de vehículos adquiridos hasta el 15 de
junio 2019 son deducibles en cuanto su
costo de adquisición no haya superado
los 30 UIT.
Comprobantes Electrónicos.El 30 de julio de 2019 se publicó la Res.
133-2019-SUNAT, con la cual la Sunat
flexibilizó las siguientes obligaciones
relativas a la emisión de comprobantes
de pago electrónicos: se estableció
12 | LA CÁMARA - Julio 29, 2019

que hasta el 31 de agosto del 2019 se
exceptúa el uso de la versión 2.1 del
estándar UBL para generar el formato
digital del documento electrónico que
sirve de soporte a la factura electrónica,
boleta de venta, nota y guía de emisión
electrónica, siempre que se utilice la
versión 2.0 del referido estándar, para
emisores que antes del 1 de octubre del
2018 iniciaron la emisión electrónica
en el Sistema de Emisión Electrónica
– SEE del contribuyente OSEE-OSE.
Igualmente, se estableció que el campo
referido al código de producto SUNAT
no tendrá la calidad de requisito
mínimo en los comprobantes de pago.

EL MEF MODIFICÓ
LA TASA DEL ISC
APLICABLE A
BEBIDAS, CERVEZAS
Y CIGARRILLOS
Exoneraciones Tributarias –
Zofratacna.- El 3 de julio del 2019
se publicó la Ley 30976, la misma
que modifica diversos artículos de
la Ley 27688, Ley de Zona Franca
y Zona Comercial de Tacna y que
amplía las exoneraciones tributarias
por 30 años. Entre otras, la nueva
ley permite ampliar las zonas con
beneficios a través de decreto supremo
que será expedido por el MEF,
Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (Mincetur) y Ministerio de
la Producción (Produce). Así también
amplía las actividades a desarrollarse
en la zona; establece que los servicios
prestados al resto del país se gravan con
el IGV como “utilización de servicios”,
para que el usuario del resto del país
asuma el IGV como contribuyente;
permite la compra de bienes desde el
resto del país por persona naturales,
vía correo electrónico, los montos,
cantidades y valores serán fijados por
decreto supremo y establece que para
ingresar y comercializar cosméticos

y productos de higiene personal a
través de la zona no se requerirá que
el importador esté constituido como
“droguería”. La ley será reglamentada
en un plazo no mayor a 180 días.

RESPONSABLES
SOLIDARIOS

Responsabilidad solidaria
por compra de activos.– El artículo
17-3 del Código Tributario referido
a los responsables solidarios en
calidad de adquirentes, establece
que son responsables solidarios “los
adquirentes del activo y/o pasivo de
empresas o entes colectivos con o sin
personalidad jurídica. En los casos
de reorganización de sociedades
o empresas a que se refieren las
normas sobre la materia, surgirá
responsabilidad solidaria cuando se
adquiere el activo y/o pasivo”.
Al respecto, con el informe 0972019-SUNAT del 15 de julio de 2019,
se ha corregido el anterior informe
085-2019-SUNAT, precisando que la
responsabilidad solidaria opera cuando
se adquiere el total de los activos y/o
pasivos o cuando se traspasa un negocio
en su totalidad y no cuando se vende
un bien individualmente, por ejemplo
un vehículo. Si bien con este segundo
informe de la Sunat queda claro que
la responsabilidad solidaria solo
opera cuando se transfiere el total del
activo y/o pasivo de las empresas o de
los negocios, aún resulta cuestionable
que la responsabilidad solidaria sea
por el total de la deuda tributaria
anterior a la trasferencia de los activos
y/o pasivos y no hasta el límite de la
operación de trasferencia que sería
más lógico y razonable.
En tal sentido, la Cámara
de Comercio de Lima solicitará
al MEF revisar y modificar el
numeral 3 del artículo 17 del Código
Tributario, a fin que se establezca
que la responsabilidad solidaria del
adquirente de los activos y pasivos es
hasta el límite de dicha operación y no
por el total de la deuda tributaria que
tuviera el que transfirió la empresa o
el negocio.

INFORME ESPECIAL

¿ES POSIBLE QUE LA ECONOMÍA
CREZCA ALREDEDOR DEL 4%?
Destacados economistas han reducido su estimación de crecimiento y
sostienen que, por lo pronto, este año la expansión estará cerca del 3%.

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

A

inicios de año, el titular del
Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), Carlos
Oliva, precisó que el “Perú
crecería 4,2%; sin embargo, meses
después, redujo dicha proyección a
3,7%, cifra nada alentadora para el
país, cuando lo que se espera es un
crecimiento que supere el 4% o que
retome la senda del 6%. “El ritmo de
crecimiento decreció, esta reacción
se debió principalmente a la minería
y pesca. Sin reformas políticas será
difícil crecer por encima del 4%”,
declaró en la víspera, Carlos Oliva,
ministro del MEF.
En ese sentido, recurriendo a la
consulta de si es posible alcanzar un
crecimiento económico que supere
el 4%- algo que no será posible este
año- pero que sí podría serlo para
los próximos años, destacados
economistas como Armando Mendoza
de Oxfam en Perú; Ana Reátegui de
ESAN; y Javier Zúñiga de Asfinsa,
atendieron nuestras preguntas y cada
uno reveló de qué manera se podría
reactivar la economía, cuáles han sido
los factores que la han debilitado, y
así mismo se animaron a dar sus
proyecciones de crecimiento para
este año.
Solo para destacar, los tres
economistas coincidieron en que los
factores externos sí le han pasado la
factura al Perú, que debe haber una
mayor ejecución de gasto presupuestal,
y que se debe asumir una verdadera
diversificación productiva.
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EL TIEMPO DE LOS “AJUSTES
COSMÉTICOS” YA PASÓ
Armando Mendoza señala que para crecer de forma sustancial, se tiene que
asumir una agenda que no es sencilla.
¿Cómo alcanzar una
proyección de crecimiento
económico por encima del
4%?

ARMANDO MENDOZA
ECONOMISTA E INVESTIGADOR
DE OXFAM PERÚ

Reconociendo que el modelo
económico llegó a su techo; que el
tiempo de los “ajustes cosméticos” ya
pasó, y que hoy hay que pensar fuera
de la caja y construir alternativas.
El mundo cambió, el contexto
cambió. Pero, aquí algunos siguen
con la fantasía de que con un par de
grandes proyectos y una subida de los
precios de las materias primas basta
y sobra para salvar el quinquenio.
Para crecer de forma sustancial,
tenemos que asumir una agenda que
no es sencilla. Va a requerir tiempo,
esfuerzo y recursos, pero por sobre
todo voluntad para desarrollar los
mercados internos, emprender
una diversificación productiva de
verdad, invertir en serio en ciencia
y tecnología y garantizar el acceso
efectivo a salud y educación para
todos. Ello también implica dejar de
lado las trabas ideológicas e imponer
el pragmatismo y el sentido común en
el manejo de la economía.

Desde el MEF, ¿ qué medidas
se podrían impulsar?

El MEF tiene que tomar medidas que
rápida y directamente impulsen la
demanda interna. Se está apostando
por un fuerte y rápido incremento de
la inversión en obras públicas, pero
eso no es tan fácil, teniendo en cuenta
los serios problemas de coordinación y
gestión que existen en todos los niveles
de gobierno. Lo mismo en el caso de la
gran inversión privada, que algunos
proclaman como la única opción válida
14 | LA CÁMARA - Julio 29, 2019

para reactivar la economía; sin tomar
en cuenta que dicha gran inversión por
su misma naturaleza es complicada
y toma buen tiempo para que cuaje.
Otros mecanismos efectivos serían
realizar una expansión en los recursos
de los programas sociales como Juntos,
Pensión 65, etc. Ello cumpliría una
función múltiple: inyectar recursos en
la economía, reactivar la demanda por
bienes y servicios, y elevar el bienestar
de los sectores vulnerables.

¿Realmente, los choques
externos nos están pasando
factura?

Definitivamente los factores externos
nos están jugando en contra; pues
guste o no, somos una economía
pequeña, dependiente y muy
vulnerable a lo que llega de afuera.
Pero, también hay que reconocer
que buena parte de los males de la
economía peruana vienen de adentro
y son de naturaleza estructural. La
endémica corrupción, el desgobierno,
la carencia de una agenda mínima
consensuada en las políticas públicas,
son algunos de los principales
problemas que encaramos y que no
son recientes, sino de larga data.

¿Cuánto podría crecer la
economía al cierre de 2019?

Los principales indicadores señalan
que será otro año para el olvido. Si la
tendencia se mantiene, cerraremos el
2019 con un crecimiento anualizado
cercano al 3,5% del PBI; lo cual es
absolutamente insatisfactorio. En esas
condiciones, no podemos esperar una
generación sustancial de empleo, ni
una mejora en los indicadores sociales.

INFORME ESPECIAL

DIFERENTES NIVELES DEL
GOBIERNO DEBEN ACELERAR
GASTO
Para Ana Reátegui la economía solo crecería entre 3% y 3,5%.
¿Cómo alcanzar una
proyección de crecimiento
económico por encima del
4%?

Se debe acelerar el gasto del gobierno
en sus diferentes niveles: nacional,
regional y provincial. Por ejemplo,
se ha tenido momentos en los que los
ministerios alcanzaban niveles del
90% en ejecución presupuestal, pero
ahora estos números están lejanos.
También se requiere identificar dos o
tres proyectos claves y lograr consenso
para su apoyo. Estos proyectos
ayudarían, no solo a los números
actuales, sino también a la fortaleza
económica del siguiente gobierno.
En caso faltará financiamiento, se
tienen grados de libertad respecto al
endeudamiento público que se podría
utilizar, pero tendría que hacerse
en proyectos que van a redituar en
futuros impuestos. A su vez, con
este tipo de financiamiento se podría
usar el sistema empleado para la
remodelación de la infraestructura
de los Juegos Panamericanos.

Desde el MEF, ¿ qué medidas
se podrían impulsar?

Primero, el fortalecimiento de
Invierte.pe. El cambio de sistema
de inversiones, aunado al cambio
de autoridades, ha sido una de las
razones del aletargamiento. Ahora los
funcionarios comprenden mejor estos
cambios, por lo que deberíamos esperar
mejores resultados en este segundo
semestre. Segundo, el fortalecimiento
de ProInversión, organismo que
funcionalmente depende del
Ministerio de Economía y Finanzas.
La aceleración de los procedimientos,

así como la coordinación con los
otros ministerios es la base para
que se aceleren las inversiones que
están avanzando lentamente. Y
por supuesto, todo esfuerzo para
ampliar la base tributaria y ayudar a
la formalización, debe ser una labor
continua y constante en todos los
gobiernos.

¿Realmente, los choques
externos nos están pasando
factura?

Son ambos frentes. Por el lado externo,
hay inestabilidad. China, por ejemplo,
está mostrando crecimientos del PBI
superiores al 6%, pero estas cifras son
inferiores a las que venía creciendo
y que favorecieron tanto al Perú.
Recordemos, que actualmente China
es nuestro principal socio comercial.
Con respecto a Estados Unidos, si bien
ha venido recuperándose, sus últimos
dos meses han sido algo preocupantes y
hay inseguridad frente a los cambios, a
veces drásticos del presidente Trump,
sobre políticas comerciales.
Por el lado interno, el conflicto
político debilita de todas maneras
al gobierno. Es probable que los
funcionarios no se sientan seguros
y prefieran abstenerse en la toma
de decisiones. Resulta urgente un
acuerdo político. Y con respecto al
frente externo, resulta clave que en
el corto y mediano plazo se continúe
con la promoción de inversiones y la
política de exportaciones.

ANA REÁTEGUI
ECONOMISTA, DIRECTORA DE
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN
EJECUTIVA - ESAN

Al cierre del 2019, ¿cuánto
podría crecer la economía?
Consideramos que puede estar entre
3% y 3,5%.
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IMPULSEMOS LOS ROADSHOWS
HECHOS POR INPERU
Javier Zúñiga precisa que hay problemas internos que impiden la reactivación
de la economía.
¿Cómo alcanzar una
proyección de crecimiento
económico por encima del
4%?

JAVIER ZÚÑIGA
ECONOMISTA Y GERENTE
GENERAL DE ASFINSA

Hay que cumplir tres reglas de oro:
i) Estabilidad política, ii) Poder
Judicial justo, iii) No cambiar las
reglas de juego. Estas tres reglas
generan confianza para invertir y no
se están cumpliendo. Claramente, no
hay estabilidad política en el Perú.
Tampoco hay un Poder Judicial
justo, donde todos los días hay un
caso de injusticia. Finalmente, las
reglas de juego, sobre todo en el
ámbito tributario, son cambiadas
constantemente por el MEF. Por
otro lado, casos como el de Tía
María no incentivan a la inversión
extranjera. Son muestras de que el
gobierno central no tiene la suficiente
capacidad para garantizar a los
inversionistas extranjeros que sus
inversiones prosperarán en el país.
Adicionalmente, con una inflación
controlada y estable como la peruana,
se podría reducir la tasa de referencia
desde el Banco Central de Reserva,
pudiendo pasar de 2,75% a 2,50% para
incentivar la economía a través de la
disminución de la tasa de interés de
los créditos bancarios.

Desde el MEF, ¿ qué medidas
se podrían impulsar?

Se pueden hacer rutas en busca de
inversores como el roadshow hecho
por inPERU en Estados Unidos y
Europa. La tarea del MEF es buscar
que la inversión se reactive, pero ello
no va ocurrir si no se solucionan los
“problemas de casa”. Los conflictos
internos políticos y sociales son
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una gran piedra en el zapato. Por
otro lado, debe supervisar que
los gobiernos locales y regionales
utilicen de la mejor manera posible su
presupuesto, las estadísticas indican
que transcurrido el primer semestre
del año, ninguna región ejecutó el
50% de su presupuesto. Por ejemplo,
Áncash solo ejecutó el 28,20% de su
presupuesto. La región que más utilizó
su presupuesto fue Loreto con 43,70%.

¿Realmente, los choques
externos nos están pasando
factura?

Inicialmente, los choques externos no
afectaban al Perú como perjudicaban
a otros países similares, pero ante el
reducido crecimiento que estamos
teniendo en el primer semestre de
este año, nos hemos vuelto más
vulnerables. La guerra comercial
sigue afectando al precio y a las
exportaciones del cobre por una menor
demanda del mineral desde China.
Pero, principalmente, los conflictos
internos son el gran problema de la
economía peruana. La permanente
confrontación en el Ejecutivo y el
Legislativo impide que la economía
despegue. Según las cifras de GFK, el
Índice de Confianza del consumidor,
desde octubre de 2017 a junio de
2019 ha mostrado solamente en tres
oportunidades un resultado optimista;
es decir, por encima de 100 puntos.

¿Cuánto podría crecer la
economía al cierre de 2019?

A inicios de año, pensé que podríamos
crecer 4,2%. Pero, dado los conflictos
internos y externos, he actualizado mi
proyección a 3,0%.
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INTEGRACIÓN CIUDAD-PUERTO
PARA MEJORAR EL CALLAO
El XVIII Foro Internacional de Puertos convocó a principales autoridades peruanas
y ponentes internacionales para disertar sobre la problemática portuaria.

María Jara, ministra de Transportes y Comunicaciones, participó en la inauguración del foro junto a Yolanda Torriani, presidenta de la CCL, y Alberto
Ego-Aguirre, presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros del gremio.

E

l puerto del Callao es
el principal centro de
operaciones de Perú, por
ello, con el fin de plantear
mejoras en su logística comercial, la
Cámara de Comercio de Lima (CCL),
a través de su Comisión de Asuntos
Marítimos, Portuarios y Aduaneros,
organizó el XVIII Foro Internacional
de Puertos “Una mirada integral
al desarrollo del puerto del Callao”.
La cita fue el lunes 22 de julio y
convocó a importantes personalidades
del gobierno central, regional, y
empresariado, entre las que destacaron
María Jara, ministra de Transportes y
Comunicaciones (MTC); Edgar Patiño,
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presidente de la Autoridad Portuaria
Nacional (APN); Miguel Cordano,
gerente general del Gobierno Regional
del Callao; Fernando Cerdán Ruíz,
Almirante de la Marina de Guerra del
Perú, entre otros; siendo el único ausente
el alcalde de la Provincia Constitucional
del Callao, Pedro López Barrios.
La presidenta de la CCL, Yolanda
Torriani, quien inauguró el evento,
destacó la importancia del foro para
el desarrollo del puerto del Callao.
“Este foro, organizado por la CCL, se
ha constituido en el escenario clave
para que el sector privado exprese su
preocupación y proponga ideas para
la mejora de nuestra infraestructura

nacional y así beneficiar al comercio en
general”, comentó.

ANTEPUERTO
CALLAO

DEL

A su turno, la ministra María
Jara indicó que el gobierno viene
impulsando una serie de medidas para
fortalecer los servicios logísticos, una
de ellas será contar con un antepuerto
para el puerto del Callao. “A estas
alturas no cabe duda que tenemos que
tomar esa decisión y estamos abiertos
al diálogo para concretar la forma
más idónea de tener este servicio que
es absolutamente importante para
nuestro comercio exterior”, aseveró.

EVENTOS

Agregó que el MTC busca disminuir
el tiempo de ingreso de los camiones
de carga al puerto; por ello, la solución
sería contar con un antepuerto y el
Anillo Vial Periférico de Lima.
Adelantó también que en los
próximos meses se suscribirán dos
adendas con los actuales concesionarios
del puerto del Callao. En ese sentido,
Edgar Patiño de APN estimó que en
agosto se suscribiría la primera adenda
con DP World y en noviembre, la
segunda con APM Terminals. Además,
cada una demandaría una inversión de
más de US$ 300 millones.
Esta iniciativa duplicaría la
capacidad de almacenaje del puerto
del Callao, que pasaría de 2,5 millones
de TEUs a 5 millones. Solo faltaría la
revisión del Organismo Supervisor
de la Inversión en Infraestructura de
Transporte de Uso Público (Ositran) y
del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) para la suscripción.
En esa misma línea, el MTC y
Agencia de Promoción de la Inversión
Privada (ProInversión), lanzarían
en noviembre de este año el concurso
público para la construcción del Anillo
Vial Periférico de Lima, que costaría
más de US$ 2.049 millones.
Finalmente, Jara, aseguró que esta
semana se publicará el reglamento
sobre la norma que facilita el transporte

La presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, y la ministra María Jara estuvieron acompañadas del
Almirante de la Marina de Guerra del Perú, Fernando Cerdán Ruíz.

marítimo en tráfico de cabotaje,
promulgada en diciembre de 2018 por
Decreto Supremo. Ello posibilitará el
ingreso de empresas internacionales
para servicios de transporte marítimo
de carga y pasajeros y convertirá al
Perú en el primer país de la región en
aplicar esta política.

EXPERIENCIA
INTERNACIONAL

Uno de los principales temas
que se trataron en el foro fue el Port
Community System (PCS), exposición
a cargo de Agustín Martínez, director

Gonzalo Mórtola, interventor de la Administración General de Puertos (AGP), expuso acerca el
proyecto ciudad-puerto ejecutado en Argentina.

de Proyectos, Puertos & Logística
de IDOM Consulting España, quien
resaltó la importancia de la innovación
en las cadenas logísticas.
Señaló que dicha plataforma
electrónica permite el intercambio
inteligente y seguro de información
entre los actores públicos y privados,
y mejora la competitividad de las
comunidades portuarias. Añadió
que este podría adaptarse al modelo
portuario peruano.
Por su parte, Gonzalo Mórtola,
interventor de la Administración
General de Puertos (AGP) de
Argentina, habló sobre la “Integración
Ciudad Puerto” y la experiencia
del modelo argentino en la región;
e indicó, que este término se refiere
al desarrollo de un plan estratégico
integral para unificar la actividad
portuaria con la ciudad.
Dentro de la serie de obras
realizada, tanto en el puerto como en
las principales avenidas argentinas
para descongestionar su acceso,
estuvo el Paseo del Bajo en Buenos
Aires, una vía por debajo de la ciudad
de 7 km de distancia por el que ahora
transitan los camiones. Mórtola
aseguró que estos vehículos redujeron
su tiempo de llegada al puerto de dos
horas y media a solo 15 minutos.
En el foro también se planteó
la problemática que enfrenta el
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Fernando Cerna, director general de la Dirección General de Políticas y Regulación de Transporte Multimodal del Viceministerio de Transportes;
Miguel Cordano, gerente general del Gobierno Regional del Callao; y Edgar Patiño, presidente de la Autoridad Portuaria Nacional.

Callao y contó con las opiniones de
Miguel Cordano, Edgar Patiño y
Fernando Cerna, director general de
la Dirección General de Políticas y
Regulación de Transporte Multimodal
del Viceministerio de Transportes
del MTC. Así, se conversó sobre
posibilidad de lograr una integración
ciudad puerto, a lo que Patiño propuso
generar una comunidad que sea
liderada por el gobierno regional del
Callao, tomando como ejemplo el caso
de Argentina.
El “Impacto logístico de las
modificaciones legales” fue otra de
las ponencias a cargo de Cristian
Calderón, director del Consejo
Nacional de Usuarios del Sistema de
Distribución Física Internacional de
Mercancías (Conudfi).

DESAFÍOS PARA EL
PUERTO DEL CALLAO

Por otro lado, Alberto Ego-Aguirre,
presidente de la Comisión de Asuntos
Marítimos Portuarios y Aduaneros
de la CCL, reclamó la ausencia del
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alcalde del Callao, la Comisión de
Transportes y Comunicaciones y
la Comisión de Comercio Exterior
y Turismo del Congreso de la
República. “Yo creo que así como
nosotros hablamos de integrar ciudad
puerto, queremos a las autoridades
participando porque el trabajo debe
hacerse en equipo. No es posible
que no estén presentes”, increpó.

QUEREMOS A LAS
AUTORIDADES
PARTICIPANDO
PARA INTEGRAR LA
CIUDAD-PUERTO
Ego-Aguirre instó al gobierno a
que resuelva la creación de carreteras
camioneras para solucionar el tránsito
en la ciudad, tal como existen en otros
países, y que estas se adopten en los
otros puertos en operación y los que

estén en curso. Asimismo propuso la
pronta construcción de un puerto seco
o plataforma logística.
“Tenemos que pensar en integrar.
Hay una inversión privada de US$
3.000 millones en almacenes que
están cerca del puerto del Callao y
senecesita armar un paquete para
convocar a la carga, los trenes, y a la
gente”, puntualizó.
También indico que el comercio
exterior no admite más sobrecostos
y los proyectos y soluciones a los
mismos deben pasar por reducir los
costos actuales y no incrementarlos.
De esta manera, el Estado y el sector
privado deben sentarse a revisar los
proyectos en conjunto y efectuar los
cambios necesarios.
“Estamos muy lejos de los costos de
otros países para descargar o cargar
un contenedor, de US$400 a US$1,350
que cuesta en el Perú. Nuestras
exportaciones no pueden transferir
estos costos a los compradores de
nuestros productos. Con sobrecostos
no somos competitivos”, finalizó.
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MUJER & EDUCACIÓN

“TRABAJAR EN EDUCACIÓN
TE TRANSFORMA”
Carla Olivieri lleva más de 20 años dedicados a la enseñanza superior.
Ha escrito dos libros y una de sus pasiones es la natación.

V

POR RAQUEL TINEO / RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

ive
profundamente
enamorada
de
la
educación superior. La
rectora y gerenta general
de la Universidad de Ciencias y
Artes de América Latina (UCAL),
Carla Olivieri, lleva más de 20
años trabajando como docente e
investigadora. “Es increíble trabajar en
educación. Ahí descubres qué es tener
un sentido, un propósito y ese algo que
te transforma e impacta”, sostiene.
Además, laborar en áreas como
marketing, desarrollo de negocios
y gestión empresarial, fueron
sus cartas de presentación para
ascender; y antes de ser rectora, fue
vicerrectora de Innovación y Calidad
Académica de la UCAL; decana de la
Facultad de Economía y Negocios de
la Universidad San Ignacio de Loyola
y decana adjunta de la Facultad de
Negocios de la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas. “Dirigir estas
carreras fueron los principales retos
de mi vida profesional”, comenta.
También recuerda que su paso por
Medio Oriente (junto al economista -y
actual pareja Hernando de Soto- para
el Instituto Libertad y Democracia)

marcó su vida. A inicios de 2011, con
la revolución de la “Primavera Árabe”
y la crisis política de varios países
de dicha región, trabajaron un plan
para integrar esas naciones. “Lidiar
con diversas culturas, ganarse a la
gente, tocar puertas y lograr que me
escuchen, sobre todo siendo mujer, fue
súper retador”, agrega.
Según Carla Olivieri, las personas
necesitan desarrollar un proyecto
estratégico personal para ser exitosas
y felices. Primero, se debe decidir ser
feliz y saber que eso no depende del
éxito profesional ni familiar. Es así
como ella gerencia su vida, en torno
a sus roles como madre, pareja,
profesional, deportista, investigadora
y escritora, y sus labores sociales. Esas
son sus pasiones.
Es madre de cinco hijos y ama
practicar natación. “Cuando no
entreno siento como que algo me
falta. Es parte de mi día a día”,
indica. Además, ha escrito
dos libros, “Yo, fuera de la
caja: Innovación personal”
y “Mi hijo es hiperactivo, ¿el
tuyo?”, y está preparando
el tercero.

“Carla Olivieri es una mujer que ha
sabido empoderarse en el mundo
educativo, al cual dedica sus esfuerzos
por mejorar la calidad de nuestro país”.
Yolanda Torriani,
presidenta de la CCL
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Carla rechaza ser feminista y
considera que el empoderamiento
femenino debe incluir una actitud
diferente. “Nosotras debemos tomar el
rol de nuestro propio empoderamiento
y no depender de una ley o un sistema
de cuotas. La mujer tiene que
demostrar que quiere asumir una
posición de liderazgo y esforzarse para
lograrlo”, puntualiza.
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CCL DESTACA LABOR DE LAS
FUERZAS ARMADAS
La presidenta del gremio empresarial, Yolanda Torriani, fue madrina de la
promoción “Pedro Ruiz Gallo” del IESTPFFAA.

L

a presidenta de la Cámara
de Comercio de L ima
(CCL), Yolanda Torriani
fue designada madrina
de la promoción “Pedro Ruiz Gallo”
del Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público de las Fuerzas
Armadas (IESTPFFAA).
“Felicito a los 287 egresados que
obtuvieron sus certificados modulares
y diplomas. Necesitamos ciudadanos
con conocimientos, capacidades,
h a bi l id ade s , c o n d i s c ipl i n a ,
responsabilidad, valores y actitudes
para ser un país desarrollado
que pr opor cione ig ua ld ad de
oportunidades a todos los peruanos”,
expresó Yolanda Torriani.
La presidenta también destacó la
contribución de las Fuerzas Armadas
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a la educación y formación técnica de
las nuevas generaciones, a través de la
organización de modernos institutos
de educación superior tecnológica, con
equipamiento de última generación,
para la excelencia y capacitación
técnica de los soldados licenciados.
“Los jóvenes licenciados del
servicio militar no solo pueden
incorporarse al mercado laboral o
asimilarse en condiciones ventajosas
a los centros técnicos de las Fuerzas
Armadas, sino también constituir
sus propios negocios, generando como
empresarios más fuentes de trabajo”,
señaló.
De igual manera, sostuvo que
los empresarios de la CCL tienen un
compromiso con el Perú, el cual va más
allá de la actividad empresarial.

“No se trata de pensar sólo en
economía, en la actividad empresarial.
El gremio que represento tiene
131 años de historia y no solo es un
ejemplo de institucionalidad, sino
también de verdadero compromiso
con el Perú. Por eso nos preocupa la
mejora de la educación, la salud, el
empleo y la inversión porque son los
pilares fundamentales del desarrollo
de nuestro país, del bienestar de
la población”, enfatizó durante la
ceremonia de clausura, la misma que
contó con la presencia de Jeff Wright,
vicepresidente de Estrategias del
Centro de Investigación e Innovación
“Franshawe Collegue” de Canadá, la
cual tiene una alianza estratégica de
cooperación interinstitucional con el
IESTPFFAA.
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MÁS MUJERES INVESTIGADORAS,
GESTORAS E INVERSIONISTAS
En la sede principal de la CCL se realizó la Semana Nacional de la
Innovación organizada por el Concytec.

C

on el objetivo de fomentar
la cultura de innovación en
las empresas e instituciones
g uber namenta les, el
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Concytec) organizó la
Semana Nacional de la Innovación en
la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
Tras cinco días de exposiciones,
paneles de discusión y talleres,
Yolanda Torriani, presidenta de
la CCL , señaló que este tipo de
encuentros permiten establecer
rutas para consolidar políticas
que impriman sostenibilidad al
crecimiento económico del país.
“Si deseamos que las soluciones
que se brindan a la sociedad peruana
sean cada vez más eficientes y
respondan al dinamismo que se
vive actualmente, las empresas
ne c e s it a n g ener a r nue va s e
inteligentes propuestas basadas en
el conocimiento. Los empresarios
solos no pueden asumir el reto.
Afortunadamente, hemos aprendido
a trabajar en red y con equipos
multidisciplinarios”, indicó.
Asimismo, recalcó la importancia
de la vinculación entre la empresa y
los generadores de conocimiento,
y destacó el papel del Centro de
Innovación de la CCL, que desde
hace siete años viene trabajando en
la generación de consciencia sobre la
importancia de la innovación en las
compañías.
“En lo personal me siento muy
halagada de formar parte del Comité
Pro Mujer de Ciencia, Tecnología
e Innovación del Concytec, donde
procuramos promover la actividad
tecnológ ica y la pa r ticipación
de la mujer. Reiteramos nuestro
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Fabiola León-Velarde, presidenta de Concytec; Rocío Barrios, ministra de la Producción; y Yolanda
Torriani, presidenta de la CCL, durante la clausura de la Semana Nacional de la Innovación.

compromiso de seguir apoyando al
Concytec”, agregó la señora Torriani.
En esa misma línea, la presidenta
del Concytec, Fabiola León-Velarde,
seña ló que se necesita n más
mujeres investigadoras, gestoras
e inversionistas. “Debemos incluir
su fresca mirada”, añadió. Incluso,
resaltó que se haya organizado el
evento con 17 instituciones, lo que ha
permitido una mejor planificación de
los 70 talleres y la designación de ocho
ponentes extranjeros.
“Los 30 países con mayor índice
de competitividad global -de los
cuales el 65% pertenece a la OCDEgozan de una colaboración dinámica

y sostenida entre sus industrias
y universidades, laboratorios y
centros de investigación nacionales
y extranjeros. Para sumarnos a este
grupo debemos articular al estado,
a la academia y al sector privado”,
sostuvo.
La ministra de la Producción,
R o cío B a r r ios, a nombre del
presidente del Consejo de Ministros,
Salvador del Solar, se encargó
de cerrar el evento y resaltó la
importancia de la Semana Nacional
de la Innovación para acercar a
emprendedores e inversionistas,
tomando como premisa el ingenio
demostrado por siglos de nuestros
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antepasados peruanos. También
indicó que se necesita continuar
estimulando este tipo de citas con
miras hacia el Bicentenario del Perú.

LA MUJER EN LA
INNOVACIÓN

Por otro lado, con el fin de promover
un espacio abier to de debate,
sensibilización y capacitación para
la participación de mujeres peruanas
con trayectoria en ciencia y tecnología
y aumentar la participación femenina
en este campo, la presidenta de
la Cámara de Comercio de Lima,
Yolanda Torriani, inauguró el taller
“La mujer en ciencia, tecnología e
innovación: desafíos”.
E n ese sent ido, E l i zabeth
Pollitzer, directora de la Organización
Británica Portia; y Vera Oliveira,
gerente sénior de Educación Superior
y Ciencia en el British Council en
Brasil; expusieron acerca de las
experiencias en sus países de origen
sobre la participación de las mujeres
en ciencia, tecnología, innovación y
emprendimiento.
Durante la inauguración de este
taller, Yolanda Torriani comentó
que si bien el Perú tiene científicas
destacadas, se necesitan aún más.
“Nuestra tarea es impulsar una
mayor participación de las mujeres.
Un primer paso es lo que estamos
haciendo hoy, generar un momento de
debate y de conocimiento. Un segundo
paso podría ser promover un mercado
laboral. El mercado debe entender que
contar con mujeres permite obtener
mejores resultados y diversidad de
experiencias, lo que dará respuestas
más acertadas a los problemas
sociales”, enfatizó.
También señaló que si las mujeres
no se suben a esa ola innovadora de
la economía, del conocimiento y de la
industria digital, “nos vamos a quedar
en la playa y eso no puede ser”. Así,
propuso seguir avanzando, inculcar a
la familia, empresa y academia sobre
este tema. “Todos tienen que estar
imbuidos de las nuevas tecnologías e
innovaciones”, añadió.

CULTURA
ORGANIZACIONAL

Uno de los principales desafíos de las
empresas peruanas es innovar para
mejorar sus negocios y sobre todo, sus
servicios.
Es por ello que, en el marco de la
Semana de la Innovación, el jueves
18 de julio se realizó el panel sobre
“Factores claves para el fomento de
la innovación: cultura organizacional
y vinculación”, el cual contó con
la participación de Ana Gabriela
Sobarzo, subdirectora de Innovación
y Transparencia Tecnológica del
Concytec; Javier Ramírez Gastón,
director ejecutivo del Programa
Nacional de Innovación de Pesca y
Acuicultura; y Pamela Antonioli de
Rutté, directora de Innovación del
Ministerio de la Producción; quienes
expusieron los principales aportes de
cada uno de sus sectores.

TODOS TIENEN QUE
ESTAR IMBUIDOS
DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS E
INNOVACIONES

En la misma cita, hubo un panel
de discusión sobre cómo fomentar la
innovación en las empresas y estuvo
a cargo de Carolina Botta, como
moderadora.
De esta manera participaron
Luis Felipe Bacigalupo, facilitador
ágil del Laboratorio de Innovación y
Digital de Pacífico Seguros; Mónica
Reyes Coronado, head of corporate
Venturing &Partnetships de Wayra;
Carolina Moreni, jefa del Centro de
Innovación de la CCL; y Josefina
Takahashi, miembro del Comité de
Innovación de la Confiep.
Carolina Moreni destacó el
trabajo del Centro de Innovación con
las pequeñas y medianas empresas,
y aclaró que el desafío de la pyme es
hacerse de valor y estar a la altura
para brindar soluciones a una gran
empresa o ser coequipo con una
start-up.
La Cámara de Comercio de Lima
cuenta con el Centro de Innovación
que brinda apoyo a las empresas
para armar su hoja de ruta de
innovación, generar un modelo de
negocio acorde a las necesidades de
su cliente. Lo realiza a través de un
acompañamiento personalizado,
lo cual ayuda a gestionar el cambio
dentro de una pyme.

Carolina Moreni, jefa del Centro de Innovación de la CCL, explicó los retos que las pymes
peruanas enfrentan para innovar hoy en día.
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SI NO SE DIGITALIZAN,
MUCHAS EMPRESAS
VAN A DESAPARECER
Carlo Rodríguez, fundador de la consultora
Attachmedia, conversó con La Cámara sobre el
gran desafío que significa la transformación digital.
POR CÉSAR VÁSQUEZ R.
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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¿Qué tan factible es para
las pymes acceder a la
transformación digital?

Veo más factible la digitalización
de las pymes peruanas que la
transformación digital per se, porque
un concepto que se tiene erróneamente
es que la transformación digital solo
consiste en digitalizar los procesos,
pero eso es solo la digitalización de
las áreas aprovechando las nuevas
tecnologías.
Se debe tener presente que la
transformación digital implica que
una empresa tenga un diferencial no
copiable y que base en eso su estrategia
digital. Algo que sucede mucho con las
pymes es que tienen una forma de
trabajar que no necesariamente les
permite diferenciarse del resto del
mercado.

¿Cuál cree que sea el mayor
obstáculo para que una
pyme pueda acceder a esa
transformación?

Son distintos conceptos. La
digitalización de sus procesos la
pueden hacer pagando por el uso de un
software, y lograr así ser mucho más
eficientes y ahorrar costos, pero cuando
hablamos de transformación digital es
literalmente una transformación de
la empresa, y muchas veces también
del modelo de negocio. Hay distintas
formas de hacerlo, centrándose en
el usuario o en las operaciones. Una
pyme puede aprovechar las nuevas
tecnologías para ser más eficiente,
pero eso no cuenta en sí como
transformación digital.

¿Qué pasos debe seguir una
pyme para digitalizarse?

Lo primero que tiene que entender
es en qué se diferencia del resto
de sus competidores. Una vez que
entienda esta parte, que es el núcleo
del asunto, tiene que pensar cómo
aprovechar las herramientas digitales
y la digitalización del público al que
quiere llegar. Luego de esto viene
el paso de la implementación. Debo
mencionar que es compleja, porque es

un cambio cultural y estos son difíciles
de entender.
Muchas personas, sobre todo en
un medio como el peruano, tienen la
idea de que no es necesario cambiar
porque lo que están haciendo funciona,
pero tienen que empezar a hacerlo, y
eso incluye analizar si cuentan con
la gente idónea para esta era digital,
tener un comité de digitalización o un
área de transformación digital que
ayude en todo este proceso.

LAS PYMES TIENEN
UNA FORMA DE
TRABAJAR QUE NO
NECESARIAMENTE
LAS DIFERENCIA DE
SUS COMPETIDORES
También es importante mencionar
que la transformación digital no es de
corto plazo, puede demorar muchos
años. Ahora, la gran ventaja que tiene
una pyme es que, a diferencia de una
empresa grande, es más fácil modificar
su estructura. Una empresa de 50 u 80
personas es más fácil de cambiar que
una de 5.000 personas. Las pymes
tienen una agilidad que no poseen las
grandes empresas.

¿Qué tan importante es
para una empresa entrar al
mundo digital hoy en día?

Es muy importante, sobre todo
a nivel de pymes. Muchas empresas
no aprovechan las herramientas
tecnológicas por desconocimiento, como
la nube, la información compartida o
la inteligencia artificial, que pueden
hacerles las cosas mucho más eficientes
y que no necesariamente tienen costos
altos. Hay cosas que las pymes pueden
estar aprovechando para llegar mejor
a su público objetivo, como manejo de
CRM online, que solo requieren un pago
mensual. De esta manera se pueden
generar mayores utilidades. Al final,

todo lo que hablamos de cualquier
negocio, sea pequeño o grande,
está ligado a un tema de eficiencia
económica.

¿Qué pasará con las
empresas que no den este
paso en los próximos años?

Muchas van a desaparecer si no
empiezan a buscar un diferencial o
a transformarse digitalmente. Es
complicado pero tiene que hacerse
porque el mercado las terminará
absorbiendo. Por ejemplo, las empresas
de taxis locales vieron cómo sus ingresos
y utilidades caían terriblemente con
la llegada de nuevos jugadores. Toda
empresa debe empezar a ver cómo
adaptarse a esta era, porque una de las
cosas que vienen con la digitalización y
la ola de la transformación digital es que
están “matando” a los intermediarios.
Para qué pagarle a una empresa
de taxis para contactarme con
un conductor si puedo hacerlo
directamente con una App. Llegará un
momento en algunos años en el que ya
no solo será un tema de transformación
sino de supervivencia, porque hoy
más del 65% de los usuarios están
digitalizados.

¿En cuánto tiempo cree que
pasará esto?

En los próximos cinco años
vamos a ver que no desaparecerán
completamente; pero sí harán
cambios muy importantes, porque la
penetración va a ser mayor y a medida
que haya una masificación del tema
digital, los costos van a tender a bajar
y las que no tengan un diferencial muy
marcado y que generen valor para el
cliente van a tener muchos problemas
para sobrevivir en el mercado. Ahora,
esto depende mucho de la categoría en
la que se van a desenvolver, hay algunas
mucho más propensas a digitalizarse
que otras, viajes es un ejemplo muy
claro. Otros rubros como finanzas,
seguros, incluso reparto -o deliveryestán comenzando a desaparecer por la
llegada de nuevos jugadores totalmente
disruptores.
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DIVERSIÓN
CONTRACORRIENTE
Los formatos de entretenimiento para niños que no
implican el uso de la tecnología, se han convertido
en un buen negocio y empiezan a ganar espacio
en la capital.
POR: EVELYN SÁNCHEZ F.
ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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E

n u n mu nd o d o nd e
l a t e c nolog í a d ig it a l
h a r e v olu c i o n ad o e l
compor tamient o
de
los niños, así como las formas de
entretenerse, hay un sector de la
sociedad que se preocupa por la
imposición del uso digital y empieza
a demandar servicios que no solo
entretengan a los más pequeños de la
casa, sino que también permita a los
padres formar parte de su desarrollo
recreativo.
Para el sociólogo Jorge Martínez,
se han empezado a buscar alternativas
sanas para el entretenimiento de los
niños. De ese modo, sostiene que
en Lima, los centros comerciales
han virado sus espacios ofreciendo
precisamente recreación en diversos
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En cada uno de sus locales, Small Place Coffee & Fun ofrece a diario diversos talleres de
actividades orientados al desarrollo integral de los niños.

JUGAR ES LA MEJOR
FORMA DE APRENDER

Eduproject
Kids cuenta con
estaciones de
trabajo permanentes
(Tiendas) y móviles
(Pop-Up Store)
adaptables.

formatos. “Hoy en día, los niños
están alrededor de cuatro a seis
horas diarias utilizando dispositivos
digitales, cuando lo recomendado es
solo una hora al día, y a partir de los
siete años. Pero poco a poco los padres
han ido entendiendo que se requieren
de actividades que vayan más allá del
uso tecnológico”, explica.
Asimismo, menciona que muchos
de los espacios o servicios enfocados
en niños están involucrando también
a los adultos, de manera que el
entretenimiento sea compartido.
“Hay una oferta de servicios pagados
que se muestra como una interesante
alternativa”, destaca Jorge Martínez.
A continuación, conozca los nuevos
formatos de entretenimiento y cómo el
público está respondiendo.

Rafael Martínez, CEO del Grupo
Eduproject, nos cuenta sobre la
propuesta Eduproject Kids, formato
orientado a estimular la creatividad
de niños en un innovador taller de
manualidades.
“En Lima, hay una población
interesante de tres millones de
personas que están entre los dos años
hasta los diez años de edad. Este
gran número de clientes potenciales
necesita ser atendido con actividades
extracurriculares y es ahí donde
precisamente aparecemos para
desarrollar su creatividad”, precisa.
Los talleres de Eduproject Kids
permiten que los niños se desconecten
de la tecnología y retomen el juego
sano.“El servicio es personalizado,
el espacio permite que los padres
conecten con sus hijos. Además, el niño
lleva consigo todo lo que construye con
sus manos. Manejamos un enfoque
educativo en cada una de las cosas que
ofrecemos”, revela.
Martínez destaca que debido a los
valores agregados que ofrecen en su
servicio, la demanda en Eduproject
Kids ha aumentando en un 400%
y que, en general, la industria de
entretenimiento viene creciendo más
de 30%. “Eduproject Kids concentra
sus operaciones en La Molina, La

Rambla San Borja y Brasil, Plaza
Norte, Mall del Sur, Domos BoulevArt
en San Miguel, el Boulevard de Asia y
el Jockey Plaza, donde recientemente
hemos inaugurado operaciones”.
Asimismo, Rafael Martínez
comparte que tiene propuestas para
abrir operaciones en Arequipa, Ica,
Juliaca, Piura y Trujillo, y que está en
conversaciones para tener presencia en
Miami (Estados Unidos) y en Santiago
de Chile.
“Atendemos a un aproximado de
30.000 niños, la mayor acogida se
registra en Lima Sur. Nuestro público
empezó siendo niños de cuatro a diez
años, pero ahora atendemos desde
niños de año y medio hasta los 12 años.
Y lo más interesante es que nos han
empezado a solicitar para fiestas de
cumpleaños, colegios, ferias, clubes,
etc.”, añade.

COMPARTE, CELEBRA,
CRECE Y DISFRUTA

De otro lado, existe la franquicia
Small Place Coffee & Fun, un
espacio único, bajo el concepto de
“eduentretenimiento” (educación
+ entretenimiento). Se trata de
ambientes diseñados especialmente
para el entretenimiento de niños y
niñas desde los seis meses a los siete
años. Además de un acogedor espacio
donde los padres podrán jugar con
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Una propuesta diferente al resto es lo que ofrece Aleka Producciones, con un show infantil teatral y educativo que está diseñado para jugar a
la par del niño, dejándolo descubrir y divertirse.

sus hijos, descansar o tomar un café,
mientras los pequeños se divierten.
“Nuestros espacios son lúdicos
y buscamos que el niño explore su
creatividad. Tenemos más de nueve
años funcionando y los padres han
visto en nosotros una oportunidad
para que sus hijos no caigan en la
dependencia digital”, explica Claudia
Bardales, directora de Marketing
de Small Place Coffee & Fun.
Bardales precisa que este tipo de
espacio no solo son requeridos para
que los niños se diviertan, sino que
también son atractivos para realizar
fiestas de cumpleaños. “Tenemos
una gran demanda para celebrar
cumpleaños. En una temporada alta
se pueden celebrar más de 150 fiestas
por mes. La acogida ha sido exitosa,
hemos crecido en un 85%”, indica.
Small Place Coffee & Fun es una
marca peruana, cuenta con siete
sedes bajo el modelo de franquicia
que suman más de 2.800 m2, recibe
a más de 8.000 niños al mes y ha
celebrado más de 4.000 cumpleaños.
Este tipo de formato tiene presencia
en Surco (C.C. El Polo 2), Miraflores,
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San Borja, Higuereta, La Molina,
Magdalena y La Rambla Brasil.
Además, tiene previsto expandirse
en otras zonas de Lima y provincia.
“El local con mayor demanda se
encuentra en el centro comercial La
Rambla Brasil, donde se atienden
a más de 1.200 niños al mes. Nos
llena de satisfacción la aceptación
que hemos tenido, y es que uno
de nuestros valores diferenciales
es que las personas a cargo de la
atención están altamente preparadas
para trabajar con niños”, resalta.
También manifiesta que sus
ambientes son tan acogedores que
debido a la gran demanda, han
extendido su membresía.
“Empezó siendo solo de un mes
y ahora es de tres meses, siempre
con acceso a cualquiera de nuestros
locales”, informa Claudia Bardales de
Small Place Coffee & Fun.

PRIORIZANDO LA
IMAGINACIÓN Y LOS
VALORES

Aleka Producciones es otra de las
nuevas alternativas para los niños.

Ofrece una propuesta de show infantil
diferente al resto, con un enfoque más
teatral y educativo, diseñado para
jugar a la par del niño, dejándolo
descubrir y divertirse.
“Siempre utilizamos mucho el
respeto hacia el niño y el adulto,
priorizando la imaginación. En una
fiesta disfrutan todos. Tenemos un
estilo muy teatral, damos mensajes
positivos a los pequeños, inculcamos
valores, y, sin duda, ellos aprenden
juga ndo ”, c uent a A les s a nd ra
Nadal, directora creativa de Aleka
Producciones.
Alessandra Nadal añade, que en
estos tiempos, ya no solo se piensa
en la diversión solo para el niño
sino que esta sea compartida con los
adultos.
“Propiciamos el juego libre, el
respeto entre adultos y niños, y que
el enfoque sea más familiar. Las
empresas y los propios padres están
apostando por un entretenimiento
más sincero, más dinámico. Mi staff
lo integra un grupo de jóvenes actores
y actrices, y nos gusta conectar con
los clientes y en cada show dejamos
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una mínima marca de conexión”,
resalta.
Aleka Producciones tiene dos
años y empezó animando una fiesta
por mes. Actualmente, atiende de
15 a 18 fiestas mensualmente. “En
temporadas de gran demanda, hemos
realizado 30 animaciones en general. Y
lo interesante es que nuestra propuesta
es también solicitada por empresas,
colegios, etc. Nos adaptamos a lo que
el cliente solicita, sin perder la esencia
de lo que queremos mostrar. Nuestro
equipo está creciendo y esperamos
duplicar el número de shows. Y llegar a
atender diez fiestas por fin de semana”,
expresa Nadal.
En sus formatos de show, Aleka
Producciones cuenta con propuestas
como el shows de burbujas, musilandia,
el mundo de los cinco sentidos, quiero
ser un superhéroe, contemos un cuento,
magia cómica, entre otros.

UN PARQUE ATRACTIVO
E INTERACTIVO

Por su parte, Cecilia Chávez, directora
de La Granja Villa, opina que si bien
han aparecido diversos formatos de
entretenimiento, el parque recreativo
que dirige ha evolucionado en el
tiempo cambiando en tamaño y en
concepto.
“Visitar nuestro parque es una
experiencia divertida y diferente,
que excede permanentemente las
expectativas de nuestros usuarios.
Brindamos una nueva visión del
entreten imient o, med ia nte la
combinación de la diversión y el
aprendizaje interactivo. Iniciamos con
un enfoque netamente infantil (niños
de un año a siete años), pero ahora
nos dirigimos a jóvenes y adultos”,
declara.
Asimismo, menciona que en la
industria del entretenimiento ya
no hay cierta soledad en el juego, ya
que los padres y adultos en general
pueden también jugar con los niños
compartiendo el mismo espacio.
“También fomentamos el respeto
a la vida, logrando un equilibrio
armónico entre la sociedad y la

naturaleza, que nos permitirá
alcanzar la sostenibilidad ambiental.
El entretenimiento que ofrecemos es
seguro, justamente un problema en el
país es que se suelen ofrecer servicios
en lugares no auditados y eso afecta a
toda la industria”, anota.
La Granja Villa ingresó al mercado
del entretenimiento en el año 1991, y
hoy en día, cuenta con atracciones como
El Pueblo, pensado y diseñado para los
más pequeños de la casa, El Establo,
parque de diversiones, piscinas y el Zoo
Criadero, entre otras.

EN LIMA, EXISTE
UNA POBLACIÓN
INTERESANTE DE
NIÑOS QUE ESTÁN
ENTRE LOS DOS Y
DIEZ AÑOS DE EDAD
“Nuestro parque es solicitado por
empresas, colegios para la realización
de fiestas de cumpleaños. Nuestra
mayor afluencia se registra los fines
de semana. Febrero es el mes con
mayor demanda y podemos tener 2.000
personas en un día. Y si hablamos de

afluencia anual, esta se aproxima al
medio millón de persona”, resalta.
Cecilia Chávez comenta que la
venta de pulseras para el ingreso a
la Granja Villa ha crecido vía web
y que el incremento de compras
online es de un 100%. Anuncia,
además, la inauguración de un nuevo
sistema de pulseras que podrán ser
recargables.
“No dejamos de reinventarnos y
por eso ahora la Gran Villa Norte
ha cambiado de concepto y a partir
de agosto abrirá sus puertas como
Dino Park, un parque temático,
único en Lima, donde los visitantes
experimentarán y disfrutarán la
mezcla de juegos mecánicos, piscinas
y dinosaurios de diferentes especies”,
puntualiza Cecilia Chávez de la Granja
Villa.
No cabe duda, que hay opciones
y para todos los gustos. La diversión
ya no solo está pensada para los fines
de semana, los cumpleaños no tienen
porque celebrarse siempre en casa y
contar con la tradicional animación a
la cual muchos están acostumbrandos.
El mundo cambia, y el perfil del
consumidor también. Eso ha quedado
demostrado con lo expuesto por los
especialistas en el rubro.
Divertirse, compartir y pasarla bien
en familia puede decidirse en tan solo
un segundo.

La Granja Villa, un concepto de parque que ha evolucionado en el tiempo, cambiando en
tamaño y concepto.

Julio 29, 2019 - LA CÁMARA | 35

HISTORIA DEL
DEL ASOCIADO
ASOCIADO
HISTORIA

“NOS ENFOCAMOS
EN SOLUCIONES
LOGÍSTICAS”
Cecilia Mesones, gerente general de DB
Schenker Perú S.R.L., destaca que el éxito
de la empresa es su cultura organizacional.

D

eterminación y compromiso, son las palabras que mejor
describen a Cecilia Mesones, gerente general de Schenker
Perú S.R.L., quien tras cumplir 30 años en el sector,
ha tomado el liderazgo de la empresa en el Perú. DB
Schenker es la división de transporte y logística del grupo alemán
Deutsche Bahn. “Desde su fundación en Viena, hace más de 140
años, Schenker ha desafiado los límites de la industria logística
global”, informa Cecilia Mesones.
En el Perú, como entidad independiente, se fundó en el
2007, tras la fusión con Bax Global. “En una primera etapa, nos
enfocamos en consolidar con éxito las unidades de transporte de
carga aérea y marítima. Hoy en día, la compañía ha optimizado
su portafolio de servicios. Esta ampliación, incluye las unidades
de aduana, almacenamiento y distribución, y la gestión de
proyectos. Nuestro objetivo es convertirnos en la primera
opción para nuestros clientes. Queremos que cuando piensen
en logística, primero piensen en DB Schenker”, afirma la
directora.
Mesones revela que uno de sus principales objetivos,
durante este año, es consolidar el servicio de aduana. Para
ello, DB Schenker ha optimizado el proceso de despacho
aduanero, asegurando la eficiencia en el cumplimiento de
la legislación y la entrega oportuna de la carga. “Ofrecemos
un servicio integral, desde el transporte internacional, la
aduana y finalmente la distribución”, precisa.
DB Schenker tiene más de 75.000 colaboradores y
2.000 oficinas a nivel mundial. “Nuestro network
nos permite estar en todos lados, y continuar
Desafiando el
creciendo”, indica.
status quo, nos
Para Cecilia Mesones, una de las
claves de éxito es el compromiso de los
esforzamos por
colaboradores con la cultura organizacional.
lograr la armonía
“A principios del 2017 redefinimos nuestro
económica, social y
propósito y valores únicos, los cuales son
desde entonces la base de nuestro éxito. Nos
ambiental.
han convertido en una sola compañía global, con
una identidad única. En DB Schenker, estamos
orgullosos de ofrecer excelencia en todo momento
y en todo lugar”, puntualiza.
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ABC DEL EMPRESARIO

EXPORTACIÓN DE SERVICIOS
Omar Cárdenas, presidente del Sector Consultoría del Gremio de Servicios de
la Cámara de Comercio de Lima (CCL), explica las oportunidades en este
campo.
Desde el 2017, por ley, el Perú tiene la oportunidad de exportar talento peruano al mundo con mucho mayor dinamismo.
Para que estas operaciones no sean gravadas con el IGV, es necesario inscribirse en el Registro de Exportadores
de Servicios creado por la Sunat. A continuación los detalles a tener en cuenta:

1

PRINCIPALES
REQUISITOS

Es necesario que los servicios se presten a título oneroso desde el país hacia
el exterior, lo que se acreditará con el comprobante de pago y el Registro
de Ventas e Ingresos. Además, el exportador (prestador del servicio) debe
ser una persona domiciliada en el país, en este caso el Perú.

2

CONDICIONES
BÁSICAS

El usuario o beneficiario del servicio tiene que ser una persona
no domiciliada en el Perú. Asimismo, el uso, explotación o
aprovechamiento de los servicios por parte del no domiciliado debe
tener lugar en el extranjero.

3

MÁS
OPORTUNIDADES

Se ha eliminado la lista cerrada de servicios exportables, que
contenía el apéndice V de la Ley del Impuesto General a las
Ventas (IGV), lo que ha logrado que la gama de actividades que
pueden exportarse se incremente significativamente.

4

EFECTOS
TRIBUTARIOS

Los proveedores peruanos deben aprovechar la demanda de
servicios diversos en mercados distintos al latinoamericano.
Para ello, es importante la difusión de los beneficios
tributarios que ofrece la Ley de Fomento de Exportación
de Servicios y el Turismo (Ley 30641).
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DESDE ADENTRO

SECTOR RETAIL
CRECERÍA 8%
EN JULIO POR
PANAMERICANOS

Leslie Passalacqua,
presidenta del Gremio
de Retail de la CCL,
ve con optimismo
esta cita deportiva
y espera nuevos
proyectos para los
próximos dos años.

ESTUDIOS
ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS.

EMPRESA
GRUPO RAMBRANDS - GUESS
Y JUSTICE.
EXPERIENCIA LABORAL
MÁS DE 20 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN EL
SECTOR Y 4 AÑOS CON SU
ACTUAL EMPRESA.
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¿CUÁNTO CRECIÓ EL SECTOR
EN ESTE PRIMER SEMESTRE?
El sector retail tuvo un crecimiento
en el primer semestre entre 5% y 7%,
a pesar de que la economía no venía
creciendo como se esperaba. También,
hemos seguido avanzando con eventos
y campañas -como el Día de la Madre
y el Día del Padre- que han permitido
mantenernos a flote. Y si bien no hubo
un evento de la misma envergadura
como el Mundial de Rusia 2018, las
marcas de productos tecnológicos,
de deportes y de otros rubros nos
subimos al “tren” de la Copa América
Brasil 2019 y hemos obtenido buenos
resultados.
¿CÓMO IMPACTARÁN LOS
JUEGOS PANAMERICANOS EN
EL RETAIL PERUANO?
Estimo que va a crecer entre 7% y
8% solo en julio, porque tendremos a
70.000 personas visitando negocios,
malls, centros deportivos, hoteles
y restaurantes. Con un incremento
de ese nivel, podemos empezar
el segundo semestre en positivo.
Además, un evento tan grande
como los Juegos Panamericanos no
pasa desapercibido para la canasta
familiar, pues el que menos querrá

asistir a algún evento o comprar un
recuerdo.
¿QUÉ NUEVOS PROYECTOS
COMERCIALES SE VIENEN?
Tenemos varios malls que tendrán
nuevas áreas, como el Mall Aventura
Santa Anita que a fin de año
inaugurará una segunda etapa;
luego, Plaza San Miguel planea su
segunda ampliación y estará trayendo
marcas muy fuertes. Para el 2020 y
el 2021, sí vienen proyectos nuevos
como el de Cencosud en La Molina y
el de Camino Real en San Isidro. No
puedo dejar de mencionar tambien
el próximo mall de Puruchuco, un
proyecto importantísimo y esperado
durante años.
¿QUÉ ACTIVIDADES
REALIZARÁ SU GREMIO ESTE
2019?
Tenemos el IV Foro de Retail, una
apuesta que el gremio hace por las
más de 200 marcas que tenemos del
sector en el Perú, ya sean grandes o
pequeñas, y que apuestan por este
rubro. Esperamos la participación
de representantes de Colombia,
Panamá y Chile para compartir sus
experiencias.
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SERVICIOS

DESARROLLO
DE HABILIDADES
COMERCIALES
Aprenda cómo optimizar
sus destrezas personales
para maximizar las ventas y
ganancias de su empresa.

L

a Escuela de Ventas de la
Cámara de Comercio de
Lima (CCL) organiza el
taller “Desarrollo de las
Habilidades Comerciales”, orientado
a potenciar las capacidades de
personas y empresas en el mundo de
los negocios.
El mercado actual exige que
los ejecutivos comerciales estén
preparados y que potencien sus
habilidades para tener mejores
resultados y multiplicar sus
ganancias. Por tal motivo, la Escuela
de Ventas de la CCL, a cargo del jefe de
Producto, Emilio Alarcón, ha creado
este taller enfocado en todo ejecutivo
y profesional de marketing o ventas.

OBJETIVOS
Y PÚBLICO

Esta capacitación tiene tres
objetivos primordiales: potenciar
las habilidades comerciales de los
ejecutivos, obtener herramientas
para generar relaciones sólidas con
los clientes y aprender cómo aplicar
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la teoría en la práctica (a través de
dinámicas).
En cuanto al público objetivo,
este taller va dirigido a ejecutivos del
área comercial, de marketing y de
ventas de las distintas organizaciones
locales, así como a empresarios y
emprendedores que quieran potenciar
sus habilidades comerciales para
generar mayores resultados.
Cabe resaltar que esta
capacitación también puede
brindarse in house en las empresas,
afinando el temario a la medida de
las necesidades de cada organización.

CONTENIDOS DEL
TALLER

El primer tema que se tratará será
la prospección, que consiste en un
estudio de las posibilidades futuras
de un negocio teniendo en cuenta los
datos de que se dispone.
A continuación, se abordarán otras
materias fundamentales como son el
contacto inicial con los compradores,
la correcta presentación del producto,

el manejo de las objeciones que
puedan tener los clientes y, por último
se hablará sobre las estrategias de
cierre de ventas y postventa.

INFORMES E
INSCRIPCIONES

Este evento tiene un costo de S/ 400
incluido IGV, y se llevará a cabo
los días miércoles 4 y jueves 5 de
setiembre desde las 6:00 p. m. hasta
las 10:00 p. m. en las instalaciones de
la sede principal de la CCL, sito en Av.
Giuseppe Garibaldi 396, Jesús María.
Los participantes recibirán una
certificación a nombre de la Escuela
de Ventas de la CCL. Cabe resaltar
que, las empresas asociadas cuentan
con un descuento exclusivo de 25%
en todos los servicios y eventos que
realiza en sus distintas sedes.
Para más información, puede
escribir al correo electrónico
ymartinez@camaralima.org.pe;
enviar un mensaje por WhatsApp al
número 9267-21320, o comunicarse
al teléfono 219-1792.
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CONSULTORIO LEGAL

MAURICIO RAFFAEL

Elena Campos
San Isidro

ASESOR LEGAL - CCL

Consultas:
mraffael@camaralima.org.pe

SUSPENSIÓN DE LAS
RETENCIONES DE
CUARTA CATEGORÍA
Con la R.S. N° 297-2018/SUNAT, la Administración
Tributaria fijó los montos que permiten al perceptor
de rentas de cuarta categoría solicitar la suspensión
de la retención del Impuesto a la Renta (8%), o no
efectuar los pagos a cuenta en forma directa, por el
ejercicio 2019.
Cuando los honorarios son iguales o menores
a S/ 1.500 quien paga dichos honorarios no debe
efectuar retenciones del Impuesto a la Renta (IR).
Sin embargo, el perceptor debe sumar sus ingresos
del mes y hacer la declaración y el pago a cuenta del
impuesto correspondiente (8%) en forma directa,
salvo se encuentre en estas dos situaciones: (i)
contribuyentes con rentas de cuarta categoría, o
rentas de cuarta y quinta categoría percibidas en el
mes, que en total no supere los S/ 3.062 mensuales; (ii)
contribuyentes que tengan funciones de directores
de empresas, síndicos, mandatarios, gestores de
negocios, albaceas o similares que perciban rentas
por dichas funciones y, además, otras rentas de
cuarta y/o quinta categoría y que el total de tales
rentas percibidas en el mes no supere los S/ 2.450
mensuales. Podrán solicitar la suspensión de
retenciones de rentas de cuarta categoría quienes:
(i) tratándose de perceptores de honorarios por el
ejercicio individual independiente de cualquier
profesión, ciencia, arte u oficio, cuando los ingresos
que proyectan percibir por todo el ejercicio 2019,
por dicho concepto, o de ser el caso, sumadas a las
rentas de quinta categoría, no superen los S/ 36.750;
(ii) siendo perceptores de ingresos provenientes de
la actividad de directores de empresa, síndicos,
mandatarios, entre otros, cuando los ingresos que
proyectan percibir por todo el ejercicio 2019, por
dicho concepto, no supere los S/ 29.400.
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¿ES OBLIGATORIO EL ARBITRAJE DE CONSUMO?
No. Para los proveedores de bienes y servicios, el arbitraje
de consumo regulado por el Código de Consumo y el D.S.
103-2019-PCM es facultativo y no obligatorio. Dicho
arbitraje -para atender controversias y reclamos entre
los proveedores y consumidores- es administrado por
los gobiernos regionales y las municipalidades del país,
según los lineamientos aprobados por el Indecopi.

Emilio Córdova
Surco
¿CÓMO SE CALCULA EL IMPUESTO A LA
ALCABALA?
El impuesto es pagado por el comprador del inmueble
y la tasa es equivalente al 3% sobre el precio de venta
o el autoavalúo del ejercicio (el que resulte mayor) al
que debe deducirse 10 UIT que es el tramo inafecto. El
impuesto debe pagarse a la municipalidad provincial
respectiva hasta el último día hábil del mes siguiente a
la transferencia.

Camila Vargas
Pueblo Libre
¿A CUÁNTO ASCIENDE LA MULTA POR NO EMITIR
COMPROBANTE ELECTRÓNICO?
Aquellos contribuyentes que no emitan su comprobante
electrónico, estando obligados, podrán ser sancionados
con una multa de hasta 50% de la UIT, o el cierre del
establecimiento hasta por diez días. Las sanciones
originadas por la infracción de no emitir y/u otorgar
comprobantes de pago cuentan con un régimen de
gradualidad regulado por la Resolución 063-2007-SUNAT.

Para consultas, escríbanos a:
glegal@camaralima.org.pe o
llámenos al 219 - 1594.
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PERUCÁMARAS

HUANCAVELICA SERÁ LA
PRIMERA “REGIÓN ORGÁNICA”
Para lograr dicho objetivo, es fundamental contar con un aeropuerto, afirmó el
presidente de la Cámara de Comercio de Huancavelica.

El gobernador regional, Maciste Díaz Abad, está gestionando el proyecto para la construcción de un terminal aéreo en Huancavelica.

POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE
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H

uancavelica será la
primera “región orgánica”
del país y como parte de
este esfuerzo trabajan en
la mejora de su producción agrícola
y ganadera, en la tecnificación del
riego, capacitación a los productores,
promoción de la asociatividad e
impulso de la certificación orgánica,
informó el presidente de la Cámara de
Comercio de Huancavelica, Mariano
Aguilar Quispe.
“En la región tenemos una
diversidad de productos agrícolas.
Tenemos más de 200 variedades
de papas nativas, paltas, quinua,
yacón, aguaymanto, chirimoya,

granadilla, entre otros. Esta
denominación ayudará a reconocer
la riqueza y el potencial que tiene la
región para internacionalizar sus
productos. También permitirá que los
empresarios, tanto nacionales como
del exterior, puedan hacer negocios
directamente con los productores de
origen”, destacó.
El titular del gremio empresarial
participó -junto al gobernador regional
de Huancavelica, Maciste Díaz Abaden el lanzamiento de esta denominación
a cargo del ministro de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur), Edgar
Vásquez Vela, y del presidente de
la Comisión de Promoción del Perú

PERUCÁMARAS

para la Exportación y el Turismo
(Promperú), Luis Torres Paz.
Aguilar precisó que esta iniciativa
no solo contribuirá a aumentar la
superficie orgánica del país, sino
también a reducir los índices de
pobreza, incrementar los ingresos de
los productores y mejorar la calidad de
vida de las comunidades de la región.
En ese sentido, el presidente de la
Cámara de Comercio de Huancavelica
resaltó el potencial que tiene el sector
agrícola en la región y el esfuerzo de
los productores huancavelicanos por
mejorar su producción.
“Hay mucho potencial y demanda
de mercados, pero necesitamos mucho
apoyo para capacitar a los productores;
asistencia técnica para que puedan
mejorar su producción con buenas
prácticas agrícolas y cumpliendo
estándares internacionales y, así
puedan adecuar y posicionar su oferta
exportable. Otro aspecto importante

es desarrollar la manufactura y contar
con un parque industrial”, indicó.

REGIÓN SOLO
CUENTA CON
VÍAS DE ACCESO
TERRESTRE
Aguilar Quispe mencionó que
como Cámara de Comercio apoyarían
esta iniciativa desde su posición
brindando diversos servicios de
capacitación y formalización a los
productores y empresarios de la
región.“Ahora el trabajo está en
traer a los empresarios para que se
contacten con los productores de
origen, conozcan sus productos y
establezcan negocios, determinando
cuáles son sus requerimientos en

cuanto a presentación y empaque para
el exterior; y es ahí donde nosotros
queremos encajar como Cámara de
Comercio, brindándoles servicios de
capacitación, orientación y asistencia a
los productores y empresarios para que
puedan cumplir con esas exigencias y
exportar sus productos”, señaló.
Por otro lado, Mariano Aguilar
lamentó que en la actualidad solo se
cuenta con vías de acceso terrestre,
incluido un servicio de tren, para
llegar a esta región.
“Necesitamos dar facilidades
a los empresarios que quieren
hacer negocios con los productores
huancavelicanos y para ello
necesitamos tener vías de
conectividad, carreteras, aeropuerto”,
explicó. En ese sentido, refirió que
el proyecto de construcción de un
terminal aéreo en Huancavelica está
siendo gestionado por el gobernador
regional.
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LA SEMANA

PROGRAMA DE GRUPOS DE TRABAJO
SECTORIALES INICIÓ TALLER
El Programa de Grupos de Trabajo Sectoriales de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL) inició el taller “Excelencia
Financiera”. La primera etapa del programa, realizada el
9 de julio, formó parte de las capacitaciones y asistencias
técnicas que se brindan en la CCL. En ese sentido, estuvo
dirigida exclusivamente a las empresas que integran los
Grupos de Trabajo Sectoriales. Al evento, asistieron más de
40 propietarios de empresas asociadas, con el objetivo de
fortalecer sus conocimientos en costeo y fijación de precios.

Uno de los temas destacados fue la implementación de la estrategia
digital y los pasos a seguir.

CENTRO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL
ASOCIADO ORGANIZÓ MESA DE ASESORÍA

Los asistentes intercambiaron experiencias con otros empresarios y
ampliaron su red de contactos.

El Centro de Atención y Servicio al Asociado de la CCL
preparó la mesa de asesoría “Creando un Comercio
Electrónico Rentable”. El evento, realizado el 16 de julio,
fue gratuito y exclusivo para los socios de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL). Durante la reunión, la expositora
Pamela Flores, consultora internacional en eCommerce,
destacó la importancia de las estrategias digitales para el
éxito de las ventas por internet, con el objetivo de lograr
el crecimiento sostenido del negocio.

GREMIO DE TURISMO BRINDÓ CHARLA
SOBRE CALIDAD EN RESTAURANTES
El Sector de Gastronomía del Gremio de Turismo de la
CCL dictó el taller “Gestión de Calidad en Restaurantes”.
El evento, organizado el 18 de julio, estuvo dirigido a
establecimientos de A&B, mozos y público en general.
Participaron los restaurantes asociados y estudiantes
de gastronomía. Asimismo, se cumplió con el objetivo de
fortalecer la competitividad de las empresas gastronómicas
con la revalorización del servicio de calidad.

El expositor a cargo del segundo módulo del programa fue Hamilton
Martínez, consultor del Centro de Innovación.

CENTRO DE INNOVACIÓN DESARROLLÓ
SEGUNDO MÓDULO DE SU PROGRAMA

La reunión estuvo a cargo de Guillermo Graglia, fundador de
Graglia Consulting Group.
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El Centro de Innovación de la Cámara de Comercio de Lima
brindó el segundo módulo del “Programa de Herramientas
Ágiles”. El evento, realizado el 23 de julio, centró el
diálogo en la herramienta Business Model CANVAS con el
objetivo de acercar a los asociados a las herramientas para
gestionar la innovación en sus empresas. Cabe indicar
que el último módulo, sobre la metodología Scrum, será
el jueves 22 de agosto y estará a cargo de Jimena Canales
Solari
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
El Centro de Evaluaciones del
Comportamiento y Conducta Humana
Atulado Research, RS: Zicoclub S.A.C. (CCL:
00043201.1), presenta su nuevo software de
evaluación FaceReader 8.0. Asimismo, informa
que el próximo 17 de agosto de 9 a.m. a 12
m. en la CCL, dictará un curso gratuito sobre
pruebas de veracidad y control emocional
dirigido a empresas de seguridad, servicios
y otros. Para más información, ingresar a:
www.atulado.pe/informes@atulado.pe, o
a los números (01)7392693 y 947-613543.

Durante los últimos tres años, el equipo de
Inka Crops S.A. (CCL: 024562.2), compañía
especializada en producción de snacks
deliciosos y saludables, redujo las grasas
saturadas de sus papas artesanales con el fin
de cumplir con los estándares establecidos
por el Reglamento de la Ley de Alimentación
Saludable. “Como líderes en innovación,
pudimos alinearnos a la normativa nacional
y llevar un producto menos dañino a la
mesa de los peruanos”, aseguró Ignacio
Garaycochea, gerente comercial de la firma.

Arrow, la marca de moda masculina del
portafolio de Smart Brands S.A.C. (CCL:
00035668.3), anunció el lanzamiento de
su eCommerce. El portal ofrecerá un diseño
centrado en el cliente y con altos estándares
de calidad durante la experiencia de compra.
En ese sentido, la empresa aseguró que se
compromete a entregar los pedidos en un
plazo máximo de 48 horas. Con el ingreso al
mundo online, la marca se proyecta abarcar
progresivamente puntos de distribución al
interior del país.
Smart Brands S.A.C.

Zicoclub S.A.C.

Inka Crops S.A.

Tu Cambio S.A.C. (CCL:
00044686.1) presenta “Cambia
FX”, una fintech donde puedes
comprar y vender dólares al
mejor tipo de cambio mediante
una plataforma ágil y segura, junto
a una atención personalizada. La
empresa está conformada por
profesionales capacitados en los
sectores financiero y tecnológico,
con conocimiento en el mercado
de divisas. Para vivir la nueva
experiencia, ingrese a www.
cambiafx.pe y coloque el código
“CCL” para adquirir un descuento.
PHC Software (CCL: 00036853.6),
multinacional fabricante de
soluciones de gestión empresarial,
celebra 30 años en el mercado
mundial. “La compañía, que
tiene su base de operaciones de
Latinoamérica en Lima, continúa
con su enfoque para mantenerse
a la vanguardia en el desarrollo
del software de gestión”,
informó Rogério Canhoto, chief
business officer, quien reafirmó
su compromiso para ayudar a
las empresas en su camino a la
digitalización.
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Tu Cambio S.A.C.

L.O. Electronics S.A.C. (CCL:
017874.8), empresa dedicada
a la importación y distribución
al por mayor de productos de
audio profesional, instrumentos
musicales, electrónica,
luces y efectos, presenta sus
nuevos modelos. Entre ellos,
ukeleles, guitarras acústicas,
electroacústicas y eléctricas,
así como bajos eléctricos de
Hispanos, una marca enfocada
en los instrumentos musicales.
Para mayor información, ingresar
a www.loelectronics.com.

L.O. Electronics S.A.C.

PHC Software

Compechi Logistics Group
S.A.C. (CCL: 00036732.5) es una
compañía especializada en la
prestación de servicios integrales
que abarcan la amplia gama
de operaciones de comercio
internacional. La empresa asesora
a sus clientes para que puedan
emprender su negocio y obtener
rentabilidad; en ese sentido, en
octubre realizará una misión
de negocio a la Feria Cantón en
China, una de las principales ferias
comerciales del mundo. Para más
información, llamar al 9333-42055.

Compechi Logistics Group 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.

VIERNES 16 DE
AGOSTO
Mariño Vigo Martin Miguel
MOT S.A.
N´Ayala Servicios E.I.R.L.
Negociación Maderera
Travi Satipo S.R.L.
Tecport Perú S.A.C.
Unión de Negocios
Corporativos S.A.C.
SÁBADO 17
Construcciones
Modernas WP. S.R.L.
Coop. de Ahor. y Cred.
Crl. F. Bolognesi Ltda.
Cutipa Achahuanco
Edy Nieves
Defions S.A.C.
Despegar.Com Perú S.A.C.
Ducasse Perú S.A.C.
E2 Live S.A.C.
Grupo Jocar S.A.C.
Hidro’s Pump S.R.L.
Hydraulic Systems S.A.C.
Manufactura de Metales
y Aluminio Record S.A.
Munoz Saldivar Jesús Elvira
Nokra S.A.C.
OB/GYM Medical Group
Salud de la Mujer S.A.
P.S.V. Constructores S.A.
Parallel Media S.A.C.
Ppfish S.A.C.
Smartfit Perú S.A.C.
Technology Envision
Perú S.A.C.
Valentin Araujo
Marco Antonio
Velcopex Corporación S.A.C.
DOMINGO 18
Anaya Díaz Jose Manuel
Choque Rivero Alfredo Toribio
Comunic@Mas S.A.C.
Consultorio Dental
Jhon Dent E.I.R.L.
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Daca Ingeniería y
Proyectos S.A.C.
EAL Import Export S.A.C.
FAB Security S.A.C.
Formatos Técnicos
y Derivados S.A.
General Services Green
Pegasus E.I.R.L.
Globelec del Perú S.A.C.
Montelupone S.A.C.
Proyectos JJ E.I.R.L.
Quiputech S.A.C.
Rubio Uriarte Elizabeth
Soluciones en Informática
y Seguridad RJM E.I.R.L.
Struke S.R.L.
Tecno PVC
Construcciones S.A.C.
Ticino del Perú S.A.
Tiendas Inche S.A.C.
Zelkova S.A.C.
LUNES 19
Boletting S.A.C.
Calmet Rivera Ana Lucía
Cespedesgraf S.A.C.
Cortez Linares Rodrigo Jorge
I & E Peruvian of Grains S.A.C.
Invesments Pacífico Sur S.A.C.
Laboratorios Portugal S.R.L.
Megainsumos Perú S.A.C.
MQV Distribuciones S.A.C.
Panamerican Trading S.A.
Peruvian Engineering
Group S.A.C.
Petersen Anavitarte
Alessandra
Pool Solei E.I.R.L.
Procesos & Sistemas S.A.C.
Transber S.A.C.
Transportes & Servicios
Cargo S.A.C.
Universidad César
Vallejo S.A.C.
MARTES 20
Advanced Technology
Leader S.A.C.

Automotriz San Borja S.A.C.
AYB Asesoría y
Capacitación S.A.C.
BBVA - Banco Continental
Chemical Import S.A.C.
Compañía Electro
Andina S.A.C.
Corporación
Termodinámica S.A.
Demon Sport Products E.I.R.L.
Díaz Vásquez Martha Adelina
Distribuciones y Servicios
Corporativos E.I.R.L.
Distribuidora Edusa S.A.C.
Flores De La Cruz
Yanett Virginia
Iluminaciones Acha S.A.C.
Intelia Consultoría
Estratégica S.A.C.
Koken del Perú S.R.L.
La Colonial Fábrica
de Hilos S.A.
Lider Express Perú S.A.C.
P & R Logistic Solution S.A.C.
Reciclaje y Valorización S.A.C.
Reparaciones Electrónicas
Especializadas S.R.L.
Varber International S.A.C.
MIÉRCOLES 21
Álvarez Pérez Rocio Del Pilar
Efectiva Salud S.A.C.
Gencopharmaceutical S.A.C.
Grupo Bienestar
Empresarial S.A.C.
Industrias Alimentarias S.A.C.
Matara Cortez Gonzalo
Olivera Valle Pamela Florencia
Rivera y Asociados
Contadores Públicos S.C.
San Miguel Trading S.A.C.
Seminario Quinteros
Alexander
Servicios y Formulaciones
Industriales S.A.
Zubiate Mendoza y
Asociados S.A.C.
JUEVES 22

35-17 Cargo S.A.C.
Agencia de Aduana
Santa Isabel S.A.C.
Anddes Geolab S.A.C.
Baños Turcos Palace S.A.C.
Businesses Innovation &
Evolution Group S.A.C.
Calzados Msap S.A.C.
Capacitación y
Coaching S.A.C.
Consolida Consultores
y Asesores E.I.R.L.
Estudio Mario Castillo
Freyre S.C.R.L.
Inversiones Teva S.A.C.
Izajes y Servicios
Corporativos S.R.L.
Laboratorios Americanos S.A.
Passion Travel Perú S.A.C.
Plásticos Rio Santa S.A.
T & D Electric S.A.C.
Thales Corp S.A.C.
VIERNES 23
Aguilar Ponce Jeaneth
Gaby Del Pilar
Bits & Systems
Solutions S.A.C.
Deutsche Pharma S.A.C.
Exact S.A.C.
Forestsoil E.I.R.L.
Graffix Publicidad S.A.C.
Idrogo Zaldivar Maricela
Intercel Moviles S.A.C.
JMC Envíos E.I.R.L.
Medio Ambiente
Salud y Educación
Representaciones S.A.C.
Minera P Huyu Yuraq Li E.I.R.L.
New Horizons Perú S.A.
Paola Giovanna
Moscoso Espejo
Rahem S.A.C.
RCL Costa Verde E.I.R.L.
Ryder Drilling Tools S.A.C.
Tito Quiñones Nadia Olivia
Universidad Jaime
Bausate y Meza
Zerga Ardiles Eduardo
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