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Análisis legal

Impuesto predial en Lima subirá
en promedio 5% para el
próximo año.

Entrevista

Luis Torres, presidente ejecutivo de
PromPerú: “Exportaciones tendrán
mayor impulso en el 2020”.

EL CAMINO HACIA
EL BIENESTAR
Seis regiones de la costa sur lideran la ruta hacia el
cumplimento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) 2030 planteados por la ONU.
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El anuncio del gobierno de incrementar la
remuneración mínima (RM) puede percibirse
como una buena noticia. ¿Quién podría estar
en contra de aumentar los ingresos de un
mayor número de familias y que mejore su
calidad de vida y bienestar? Es un objetivo
que nadie podría discutir.
Es necesario, entonces, analizar si realmente
este aumento contribuirá a dicho fin, si
beneficiará realmente a la mayoría o si –
contrariamente– la realidad sería otra.
En la Cámara de Comercio de Lima (CCL)
siempre hemos señalado que un reajuste
de la RM debe considerar criterios técnicos
y no políticos. La razón es que un aumento
de este concepto, si no se da luego de una
evaluación técnica, puede afectar el desarrollo
y subsistencia de las micro y pequeñas
empresas, que representan el 99% del
universo empresarial y de las cuales 84% son
informales con baja productividad.
Frente a ello, estas empresas, así como
otras, pueden trasladar a trabajadores
de menor rendimiento al sector informal,
incrementando ese 74% de quienes hoy se
encuentran precisamente en la informalidad,
sin ningún beneficio social.
¿Por qué las pequeñas empresas no están en
condiciones de subir la RM? Porque hacerlo
supone sumar un 20% más por concepto de
dichos beneficios, además de otros efectos
colaterales generados automáticamente.
No todas las empresas cuentan con esos
recursos y el Perú tiene un serio problema
de productividad de la mano de obra, frente
al cual no se avanzó en las últimas décadas.
Es bajo estas condiciones que los empresarios
y la CCL no estamos de acuerdo con un
aumento de la RM que no diferencie sectores
productivos ni regiones. Lo realmente
beneficioso para un mayor número de
trabajadores es que el aumento sea resultado
de un análisis técnico-económico y no
dependiendo de coyunturas.
Es importante institucionalizar el reajuste de
las remuneraciones mínimas, como lo dispone
el artículo 24 de la Constitución, a fin de
generar certeza, predictibilidad y disminuir
la incertidumbre en los agentes económicos.
En el 2007, el Consejo Nacional del
Trabajo (CNT) aprobó una fórmula
genérica, incompleta y confusa (inflación +
productividad), que generó interpretaciones
divergentes, a veces sesgadas e interesadas.
En el CNT existe la Comisión Especial de

Productividad y Salarios Mínimos (CEPSM),
encargada de evaluar y acordar los criterios y
variables a tomar en cuenta para implementar
la fórmula de reajuste de la RM. Pero entre el
2018 y 2019 dicha comisión ha realizado 23
sesiones en las que ha cubierto alrededor del
50 % de su tarea.
La CEPSM estuvo facultada hasta el 7 de
mayo del 2019 para revisar y proponer los
parámetros y condiciones del reajuste de la
RM, pero más del 50% de ellos no ha sido
definido, por lo que es necesario ampliar sus
plazos.
También está pendiente en el CNT aprobar
las remuneraciones mínimas diferenciadas,
las cuales deberían tomar en cuenta el tamaño
de las empresas, los sectores productivos y
eventualmente factores geográficos, lo que
permitirá a muchos empleadores –en especial
microempresas– sincerar su situación y
reducir la informalidad en el empleo.
Asimismo, están pendientes las opiniones
técnicas y oficiales del Banco Central de
Reserva y del Ministerio de Economía y
Finanzas, por cuanto el reajuste de la RM
tiene incidencia innegable en la economía y
en el presupuesto nacional.
Se estaría incrementando la RM en una
coyuntura de bajo crecimiento, baja inversión
y consumo, lo que complicaría más la
situación.
La mejor fórmula para generar empleo,
impulsar la formalización laboral y garantizar
remuneraciones dignas es fomentar la
inversión y la creación de nuevas empresas
y puestos de trabajo, para lo que se necesita
predictibilidad y estabilidad jurídica y
política.
* Publicado el jueves 14 de noviembre en el diario
El Comercio.
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DE NEGOCIOS INTERNACIONAL DE FRANQUICIAS.

GESTIÓN TV
CONSULTORIO DE NEGOCIOS
Programa semanal
¿Cómo satisfacer a un cliente y retenerlo en el tiempo?
Cuando un cliente encuentra el producto que buscaba, y además
recibe un buen servicio, queda satisfecho.

TWITTER trending topics
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SEIS REGIONES LIDERAN EL
CAMINO HACIA LOS ODS 2030

El Callao, Lima, Ica,
Moquegua, Tacna y Arequipa
tienen potencial para
cumplir con estas iniciativas
impulsadas por la ONU.

TACNA
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de aplicación universal para todos,
mientras que los ODM solo estaban
dirigidos a los países en desarrollo.

MONITOREO A
NIVEL NACIONAL
Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo

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

E

n el 2000, la Organización
de las Naciones Unidas
(ONU) aprobó los primeros
lineamientos mundiales
para avanzar por las sendas de la paz
y el desarrollo humano estableciendo
una serie de objetivos denominados
Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) que llegaron a su vencimiento
el 2015. A partir de esa fecha, 193
estados acordaron una nueva Agenda
2030 para el desarrollo, dando lugar a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) constituidos por 17 objetivos.
L os ODS son: 1) Fin de la
pobreza, 2) Hambre cero, 3) Salud y
bienestar, 4) Educación de calidad, 5)
Igualdad de género, 6) Agua limpia y
saneamiento, 7) Energía asequible y
no contaminante, 8) Trabajo decente
y crecimiento económico, 9) Industria,
innovación e infraestructura, 10)
Reducción de las desigualdades,
11) C iud ades y c omu n id ades
sostenibles, 12) Producción y consumo
responsable, 13) Acción por el clima,
14) Vida submarina, 15) Vida de
ecosistemas terrestres, 16) Paz,
justicia e instituciones sólidas, y 17)
Alianzas para lograr objetivos.
El Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la
Cámara de Comercio de Lima afirma
que los ODS tienen un alcance más
amplio que los ODM porque abarcan
las tres dimensiones del desarrollo
sostenible: el crecimiento económico,
la inclusión social y la protección del
medio ambiente. Además, los ODS son

Debido a su gran importancia, el Perú
cuenta con un sistema de monitoreo
y seguimiento de los Indicadores
de los ODS a cargo del Instituto
Nacional de Estadística e Informática
(INEI), donde los 17 objetivos se han
desagregado en 169 metas y 244
indicadores. De esta última cifra, ya se
tienen datos para 124, mientras que 58
se encuentran en etapa de construcción
y en los 62 restantes no se tienen datos
ni se ha iniciado su construcción.

PARA SER UN
PAÍS PRÓSPERO
ES IMPORTANTE
ELEVAR EL PBI REAL
PER CÁPITA
Con el fin de realizar un diagnóstico
simplificado de estos objetivos, el
IEDEP analizó con base en cinco
ejes centrales: Personas (ODS 1 al
5), Planeta (ODS 6, ODS 12 al 15),
Prosperidad (ODS 7 al 11), Paz (ODS
16) y Alianzas (ODS 17). Para ello se
seleccionaron algunos indicadores
que ilustran su situación al 2018, su
avance respecto a la línea base (2015)
y su brecha hacia el 2030.

PRINCIPALES
INDICADORES

Personas: Se analizó la tasa de
pobreza monetaria total, que para
el 2015 representó el 21,7% de la
población disminuyendo hasta el
20,5% en el 2018, lo que significa
que en ese lapso solo se redujo en 1,2
puntos porcentuales (p.p.) quedando
por reducir 9,7 p.p. si se aspira lograr
la meta de 10,9% fijada para el 2030.
Así también, se calculó el porcentaje de
niños menores de cinco años que sufren

de desnutrición crónica, indicador que
pasó de 14,4% en el 2015 a 12,2% para
el 2018, teniendo como meta para el
2030 acabar con la desnutrición de este
grupo etario. Para este caso se tienen
que priorizar los esfuerzos en regiones
donde la desnutrición supera el 20%
como Cajamarca (27,4%), Huánuco
(22,4%), Amazonas(20,4%), Ayacucho
(20,2%) y Apurímac (20,1%).
Planeta: Para este eje se
consideró dos i nd icadores: i)
Proporción de la población en el área
rural que tiene acceso al servicio de
agua potable, que en el año de la línea
base representaba 69,5% mejorando
en 4,9 p.p. hasta alcanzar 74,4% en
el 2018,aunque su meta hacia el 2030
es lograr una cobertura del 100%;
ii) Alcantarillado u otra forma de
eliminación de excretas en áreas
rurales beneficia solo al 50,1% de la
población rural, teniendo una brecha
de casi 50 p.p. por cubrir para el 2030.
Prosperidad: Se seleccionaron
tres indicadores. El primero es tener
una elevada tasa de crecimiento
anual del PBI real per cápita, para
lo cual se requiere alcanzar al 2030
un crecimiento del PBI no menor
al 7%. Según el INEI, en el 2018 el
PBI real per cápita avanzó 2,9%. De
igual forma, no se ha logrado mejoras
significativas en el mercado laboral
pues el empleo informal no agrícola
llegó el 2018 al 64,8%, una reducción
de apenas 0,2 p.p. respecto al año 2015.
La desigualdad es medida con el
indicador que calcula la proporción de
personas que viven por debajo del 50%
de la mediana de los ingresos y que en
el caso peruano ascendió a 25,7% en el
2018. Otra medida es el coeficiente de
Gini (donde 0 es perfecta igualdad y 1
perfecta desigualdad) que si bien ya no
es considerado como indicador de los
ODS sigue siendo una útil referencia.
Para el caso peruano su valor se ha
mantenido en 0,4 desde 2015.
Paz: La percepción de paz en la
sociedad se ha venido deteriorando
en los últimos años, entre otras
razones por el aumento del crimen y
la conformación de bandas delictivas.
Noviembre 18, 2019 - LA CÁMARA | 7

INFORME ECONÓMICO

En el 2018, solo el 44,7% de la población
de 15 años a más a nivel nacional se
sintió segura al caminar de noche en
su zona o barrio en el área urbana. En
Lima Provincias esta tasa desciende
hasta el 40%.
La confianza en el sistema de
justicia también es fundamental para
la existencia de un estado de derecho.
En ese sentido, preocupa que en el
2018 solo el 16,2% de la población
de 15 años a más –que fue víctima
de algún hecho delictivo– realizó la
denuncia respectiva del hecho antes
las autoridades competentes.
El concepto instituciones es
bastante amplio e incluye, por ejemplo,
el derecho a que la información sea
universal, transparente y oportuna,
entre otros. Al respecto, existe consenso
que las instituciones son un cimiento
sustancial de la democracia. A pesar
de ello, la medición de la satisfacción de
la población en su última experiencia

con los servicios públicos ha disminuido
notablemente en comparación al
2015. Por ejemplo, en el caso de las
municipalidades provinciales dicho
ratio pasó de 20,9 % a 11,7%.
Alianzas: Algunas de las metas
están asociadas al ámbito de las
finanzas, que para el caso peruano
están bien encaminadas si se revisan
indicadores como el déficit fiscal y la
deuda pública. Asimismo, otro grupo
de metas están vinculadas al comercio
mundial que de alguna manera el Perú
ha sabido impulsar con múltiples
acuerdos comerciales. No obstante,
existe un grupo de metas referidas a la
tecnología donde aún existen desafíos
por lograr. Es el caso del indicador de
acceso a Internet donde solo el 52,5%
de la población tiene dicho beneficio.

DIAGNÓSTICO EN
LAS REGIONES

Para un análisis comparativo

ÍNDICE SINTÉTICO REGIONAL DE LOS ODS 2018
Callao

79,6

Lima

78,9

Ica

78,2

Moquegua

74,7

Tacna

74,1

Arequipa

73,2

La Libertad

71,8

Lambayeque

69,5

Áncash

63,8

Tumbes

63,4

Piura

57,6

Madre de Dios

57,5

Junín

54,0

San Martín

53,7

Ucayali

51,7

Cajamarca

51,1

Ayacucho

48,2

Pasco

47,0

Amazonas

45,0

Huánuco
Cusco
Puno

Apurímac

Huancavelica
Loreto

Fuente: INEI
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44,8

44,2

42,1

42,0

40,0

36,3

Elaboración: IEDEP

de la situación de las regiones al
2018 respecto a los ODS, se utilizó
una metodología planteada por la
Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE)
en la cual se construyen índices
representativos que sinteticen un
conjunto de indicadores. En ese proceso
se seleccionaron 45 indicadores (de
un total de 244) con los que se cuenta
información regional y actualizada
para luego convertirlos en índices
que oscilarán entre 0 y 100, donde
este último será denominado la
“frontera” debido a que representa
el mejor resultado posible. Luego se
promediaron estos indicadores según el
ODS al que pertenecen. Se excluyeron
los ODS 12, 14 y 15.
Los índices hallados ubican a Lima
y la costa centro sur como las zonas con
mejor balance en los resultados de los
ODS. Así, las regiones Callao (79,6),
Lima (78,9), Ica (78,2), Moquegua
(74,7), Tacna (74,1) y Arequipa (73,2)
son aquellas con mayor cercanía a la
frontera o área de mayor atractivo
para el cumplimiento de los ODS.
Luego se ubican las regiones de
la costa norte, La Libertad (71,8),
Lambayeque (69,5), Áncash (63,8),
Tumbes (63,4) y Piura (57,6).
Por el contrario, se identifican 14
regiones pertenecientes a la sierra
y selva del país como las menos
preparadas para alcanzar los objetivos
trazados. Dichas regiones presentan
el menor índice en diez de los 14 ODS
evaluadas. Por ende, deben fortalecerse
políticas en favor de objetivos como la
erradicación de la pobreza y el hambre,
servicios básicos como saneamiento,
energía asequible, educación, ciudades
sostenibles y alianzas.
Para el IEDEP es importante
señalar que de este grupo cinco
regiones – concretamente Cusco
(44,2), Puno (42,1), Apurímac (42,0),
Huancavelica (40) y Loreto (36,3)–
poseen la mayor distancia a la frontera;
es decir, presentan una brecha de más
de 55 puntos para llegar a ser una
de las regiones mejor evaluadas en
materia de ODS.
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NORTE DEL PERÚ
LIDERA DEMANDA
DE CASAS DE PLAYA
Si bien este tipo mercado de viviendas se está
diversificando y descentralizando, Lima aún
concentra el 90% de los proyectos.

POR: RAQUEL TINEO RAMOS
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

E

l mercado de desarrollo
de casas de playa en el
Perú crece lentamente
y básica ment e se
concentra en Lima; y
solo algunas inmobiliarias apuestan
por este negocio. No obstante, para
satisfacer las necesidades de la
demanda, que se activa en los meses
de verano, hay toda una gama de
opciones. Así, ya no son solo casas,
sino departamentos y condominios,
con espacios compartidos, las que
se han convertido en opciones más
accesibles y preferidas por los
veraneantes en nuestro país.

ALQUILER SE
CONSOLIDA

“Para este año se proyecta 10% de
crecimiento del alquiler y venta
de casas de playa, y se espera que
aumenten 5% en el 2020”, indica
el gerente comercial de Urbania y
Neoauto, Eduardo González-Prada.
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De los 16.220 inmuebles de playa
que se ofrecen en el portal de Urbania,
4.957 viviendas se encuentran en
Lima (sur chico); y si bien es cierto,
la oferta es elevada, la demanda es
menor a diferencia de las playas
ubicadas en las regiones del norte
del país. El ticket promedio para la
venta de casas va desde US$ 23.000
hasta US$ 1,5 millones y desde US$
100 hasta los US$ 35.000 para el
alquiler”, revela González-Prada.
Según el portal inmobiliario, los
usuarios prefieren rentar una casa de
playa pues es más flexible y accesible
que pagar un crédito hipotecario. Es
por ello que hay una escasa oferta
de venta de estas. Así, resultan más
atractivos los alquileres estacionales
o por temporadas, siendo Tumbes y
Piura las ciudades favoritas.
“En el norte del país el clima
tropical permite que la demanda sea
constante, por lo que las personas
que viven en Lima y otras provincias
alquilan de manera continua casas
y departamentos. En la capital, la
demanda solo aumenta en temporada
de verano, pero no es constante”,
agrega el ejecutivo de Urbania.
Por su pa r t e , el ger ent e
de i nve st i gac ión de C ol l ier s
International Perú, Sandro Vidal,
coincide en que la mayoría de personas
se interesa en alquilar un inmueble en
la playa. En ese sentido, se espera que
en la próxima temporada de verano

se registren precios de renta por el
periodo completo de US$ 25.000 en
promedio. Sin embargo, la ubicación
del condominio y de la casa, así como
las condiciones del alquiler (periodo,
ubicación y fechas), pueden influir
considerablemente en el precio final.
En el caso de la compra de
viviendas de playa, la preferencia no
cambia mucho pues el norte del país
sigue liderando con Tumbes, Piura
y La Libertad. González-Prada, de
Urbania, recalcó que sigue siendo
menos rentable la compra de una casa
de playa en Lima por la temporada
invierno pues genera un gasto de
mantenimiento.

EL TICKET
PROMEDIO PARA LA
VENTA DE CASAS
VA DESDE US$23.000
HASTA LOS US$1,5
MILLONES
A su vez, el gerente general de
Inmobiliaria Desarrolladora, Antonio
Espinosa, explica que efectivamente
una de las zonas que concentra
mayor atracción es el norte del país,
y las ciudades más importantes
para la venta de casas son Máncora
o Vichayto dirigidos al segmento
socioeconómico A+.

HACIA LOS ESPACIOS
COMPARTIDOS

Sand ro Vida l de Col l iers
International Perú ref iere que
antes de adquirir un inmueble en
la playa, los clientes evalúan la
ubicación estratégica y los servicios
complementarios que se ofrecen. La
tendencia va hacia los condominios
que poseen club house, canchas
depor tivas, pisci nas, zona de
parrillas y áreas sociales en general.
“En los últimos años se está
agregando a la oferta de casas de playa,
departamentos que se desarrollan
también en formato de condominio,
con áreas sociales”, añade.
Este tipo de rubro inmobiliario
tiene dos perfiles de cliente definidos.
El primero prefiere adquirir casas
de playa porque posee una familia,
mejores ingresos económicos y ya
tiene una primera vivienda en Lima.
El segundo es un perfil más joven con
deseos de adquirir un departamento
para pasar sus vacaciones de verano.
“ C on el a r r a nq ue de lo s
millennials que se están incorporando
al mercado con buenos salarios,
los departamentos de playa están
siendo más demandados por este
perfil de clientes”, asegura el gerente
comercial del Grupo Taurus, Antonio
Soto. Para sus casas de playa, el ticket
promedio está entre US$ 180.000
y US$ 200.000, mientras que los
departamentos se encuentran entre
US$ 80.000 y US$ 100.000.

SUR CHICO MANTIENE
PREFERENCIA

En el caso del Grupo Taurus, este
desarrolla proyectos con áreas
compartidas en el distrito de Asia,
al sur de Lima. “En el condominio
Mikono se pueden encontrar dos
piscinas de más de 120 metros de
longitud y una casa club con todos los
servicios incluidos, la cual va a ser
la más grande de Asia (tiene 1.300
m 2). Esta cuenta con restaurantes,
gimnasios, salas para juegos de niños,
terrazas para eventos, cafeterías
y zonas deportivas, entre otros,
Noviembre 18, 2019 - LA CÁMARA | 11
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La tendencia de las casas de playa para el próximo año va hacia los condominios con espacios compartidos que poseen club house, canchas deportivas,
piscinas, zona de parrillas y áreas sociales en general.

que acompañan la adquisición del
inmueble”, señala Soto. Agrega que
Asia es una zona estratégica pues
con la adquisición del Boulevard
de A sia por parte del Jockey
Plaza, se prevé que haya un mayor
crecimiento del retail en la zona y
por ende un aumento en el desarrollo
y ventas de viviendas de playa.
“Asia es el punto neurálgico
del sector de playas en general. El
año que viene planeamos tener un
crecimiento de alrededor de 15%
y 20% de facturación”, asegura
Antonio Soto, del Grupo Taurus.
Para el gerente general de
Inmobiliaria Desarrolladora,
Antonio Espinosa, el mercado
de desarrollo de casas de playa
se circunscribe básicamente
a Lima, pues esta concentra
el 90% o 95% de los proyectos.
La compañía posee casi el 70% del
mercado en Lima y vende condominios
con casas de playa construidas,
financiadas a 20 años, y dirigidas a
los segmentos A2 (medio alto) B1
(medio típico), es decir, personas
entre los 25 y 40 años, que trabajan y
tiene rangos de jefaturas a gerencias.
Los precios de estos inmuebles
van desde US$ 150.000 por casa,
que si se compara con los que se
ofertan en la capital son mucho
12 | LA CÁMARA - Noviembre 18, 2019

más baratos. Espinosa aclara que
esto es debido a que el valor del
terreno es menor en el sur de Lima.
Agrega que sus proyectos
incluyen obras sociales pues el
50% de la mano de obra con la que
trabajan es gente de las zonas.

LA COMPRA DEL
BOULEVARD DE
ASIA POR EL JOCKEY
PLAZA MOTIVARÁ EL
CRECIMIENTO DEL
COMERCIO Y VENTA
DE CASAS
Su más reciente desarrollo se
encuentran en Puerto Viejo (San
Antonio de Cañete), donde instalaron
el primer condominio llamado Kentia
que ofrece 152 casas. En dicho
lugar, actualmente Inmobiliaria
Desarrolladora viene ejecutando
Kalani que tendrá 175 casas, las cuales
empezarán a construirse en abril del
próximo y se entregarán en diciembre.
Así, desarrolla aproximadamente
200 casas por año lo que atrae un
volumen de ventas de alrededor
de US$ 50 millones anuales

ESCASEZ DE
TERRENOS

“Existen serias limitaciones en
la ciudad de Lima porque ya no
existen áreas en las que se puedan
desarrollar condominios”, afirma
el gerente general de Inmobiliaria
Desarrolladora, Antonio Espinosa.
El ejecutivo indica que las únicas
playas libres estarían ubicadas en
Chilca y Cañete, pero que es casi
imposible invertir en nuevos proyectos
en dichos lugares porque, además de
ser terrenos cubiertos de piedras, no
cuentan con los servicios básicos o
centros comerciales, que es lo que los
clientes preferentemente buscan.
Sin embargo, agrega que hay otros
proyectos como Ocean Reaf del Grupo
Octagon; o Namua, del Líder Grupo
Constructor; que están en San Bartolo.
Estos son edificios con áreas comunes,
muy parecidos a los que se ven Lima
y con departamentos que miden en
promedio entre 115m2 y 150 m2. Sus
precios van desde US$ 1.900 el metro
cuadrado.
Finalmente, para el gerente
general
de
Inmobiliaria
Desarrolladora, en zonas fuera de
Lima, tales como Paracas, Chincha,
Huacho o Barranca, los desarrollos no
son tan exitosos comercialmente como
en la capital.
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IMPUESTO PREDIAL EN
LIMA SUBIRÁ 5% EL 2020
El propietario de inmuebles tiene diversas obligaciones
tributarias con la Sunat y las municipalidades.
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JUBILADOS Y
ADULTO MAYOR

construcciones en general. El pago se
realiza a favor de las municipalidades
distritales donde se ubican los predios
y la tasa progresiva del impuesto
se aplica sobre el valor total de los
predios que pertenecen a una misma
persona dentro de cada distrito.

La CCL recuerda que los pensionistas
propietarios de un solo predio, a
nombre propio o de la sociedad
conyugal, que esté destinado a
casa habitación y cuyos ingresos
(del jubilado) estén constituidos
únicamente por su pensión –que no
debe exceder de una UIT– tienen
derecho a deducir del autoavalúo el
monto equivalente a 50 UIT, debiendo
pagar el Impuesto Predial solo por el
exceso a las 50 UIT.
Además, conforme a la Ley 30490
–Ley de la Persona Adulta Mayor–,
aun cuando no sea pensionista y bajo
los requisitos antes mencionados,
también tendrá derecho a descontar
del valor del predio el importe de 50
UIT, respecto del cual no pagará
el Impuesto Predial, siempre que
en ambos casos (el jubilado/adulto
mayor) soliciten a la municipalidad
acogerse a este beneficio, presentando
la documentación debidamente
sustentada.
Por ejemplo, si el autoavalúo 2020
de la casa del jubilado/adulto mayor es
S/ 250.000 se descontarán S/ 215.000
(considerando una UIT proyectada
de S/ 4.300). En este caso, el tramo
afecto solo será S/ 35.000 x 0,2% y el

Víctor Zavala
Gerente legal

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

L

uego de analizar los nuevos
valores de las edificaciones
y valores arancelarios
de los terrenos, el Centro
Legal de la Cámara de Comercio de
Lima estimó que el Impuesto Predial
de Lima Metropolitana en el 2020
tendrá un aumento promedio del 5%,
con relación al tributo pagado en el
año 2019.
L os nuevos valores de las
edificaciones y los nuevos valores
arancelarios de los terrenos fueron
aprobados por las Resoluciones
Ministeriales 347, 348, 349, 350 y
351–2019–VIVIENDA, publicadas
en el diario oficial El Peruano el 30
de octubre último.
Cabe mencionar que los valores
de las edificaciones de los predios
tendrán un aumento de 2,1% en
promedio, mientras que los valores
arancelarios de terrenos para el
próximo año tendrán un incremento
promedio de 4% para predios en cuyas
áreas colindantes no se han efectuado
obras públicas y de 12% donde se han
realizado tales obras, las que han sido
constatadas por la inspección ocular
correspondiente, según informó la
Dirección de Urbanismo y Desarrollo
del Ministerio de Vivienda.

¿EN QUE CONSISTE?

El Impuesto Predial es un tributo
de periodicidad anual, que pagan
las personas naturales y jurídicas
propietarias de terrenos, casas,
depa r ta ment os, ed i f icios y

DICHO PAGO PODRÁ
SER CANCELADO
HASTA EL 28 DE
FEBRERO DEL
PRÓXIMO AÑO
El pago de dicho impuesto podrá
ser cancelado al contado hasta el
28 de febrero de 2020, o en forma
fraccionada hasta en cuatro cuotas
trimestrales.
La primera cuota vence el 28 de
febrero de 2020, mientras las cuotas
restantes se pagarán hasta el último
día hábil de mayo, agosto y noviembre
del próximo año, las que serán
reajustadas con el Índice de Precios
al por Mayor (IPM) que publica el
Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI).

VARIACIÓN DEL PREDIAL: 2019 - 2020
AÑO 2019
VALOR DEL
PREDIO

AÑO 2020

AUMENTO

IMPUESTO
ANUAL S/.

VALOR DEL
PREDIO

IMPUESTO
ANUAL S/.

PORCENTAJE

100.000

348

104.000

366

5,2

200.000

948

208.000

990

4,2

300.000

1.740

312.000

1830

5,2

400.000

2.740

416.000

2870

4,8

500.000

3.740

520.000

3950

5,6

Fuente: : Gerencia Legal CCL
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impuesto predial anual del jubilado/
adulto mayor será de S/ 70. Por otro
lado, conforme al artículo 13º del D.
Leg. 776, las municipalidades están
facultadas a cobrar un Impuesto
Predial mínimo, equivalente a 0,6%
de la UIT = S/ 26 (S/ 4.300 x 0,6).
El aumento del impuesto puede

ser mayor, para el caso de predios
en cuyas áreas colindantes se hayan
realizado obras públicas y a la vez,
se constató mediante la inspección
ocular correspondiente, pues el valor
arancelario de los terrenos se ha
incrementado en 12%.
Asimismo, si anteriormente ha

declarado un autoavalúo (valor
del predio) que no es real y este
ha sido corregido por el catastro
municipal, obviamente, el Impuesto
Predial será mayor, inclusive con
retroactividad, al momento en que
se introdujeron los cambios en el
predio.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Recuerde que los propietarios de los predios tienen diversas obligaciones tributarias con la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y las municipalidades donde estos se ubican, tal
como sintetizamos a continuación:
• La venta del inmueble está gravada con el IGV, solo si
se trata de un inmueble nuevo, construido y vendido
por el constructor y siempre que el vendedor perciba
renta de tercera categoría.
• La persona natural que transfiere un inmueble paga
el Impuesto a la Renta (IR), si lo adquirió a partir del 1
de enero de 2004, si lo ha construido para ser vendido
o si lo ha comprado para ser revendido.
• No está gravado con el IR el inmueble transferido, que
constituyó la casa habitación del vendedor quien la
ocupó como tal durante dos años.
• La persona natural que vende un inmueble gravado
con el IR, paga a la Sunat el 5% sobre la ganancia
(precio de venta menos el valor de adquisición
actualizado con el factor que publica el MEF).
• El IR (5%) es pago definitivo, que ya no se regulariza
en marzo del año siguiente al presentar la declaración
jurada anual.
• El vendedor del inmueble paga la totalidad del
impuesto predial del año en el que se realizó la venta
(no se permite el pago fraccionado).
• Cuando el precio del inmueble supera los S/ 3.500 o
US$ 1.000, se debe bancarizar la operación, esto es, el
pago debe efectuarse con cheque de gerencia o depósito
en cuenta bancaria, transferencia de fondos, etc.
• Cuando el inmueble transferido es de propiedad
de persona natural y no está gravado con el IR
(segunda categoría), se debe presentar al notario la
“Comunicación de no encontrarse obligado a efectuar
el pago definitivo del IR de segunda categoría por
enajenación de inmuebles”, según modelo publicado
en El Peruano el 5 de septiembre de 2010 (Res. 0812010-Sunat).
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• Si el inmueble transferido es de propiedad de una
persona jurídica, el ingreso estará gravado con el IR
de tercera categoría.
• La persona natural debe obtener RUC cuando vende
inmuebles afectos al IR (segunda categoría), cuando
arrienda o subarrienda inmuebles.
• La persona natural que arrienda inmuebles paga el
5% de la renta mensual convenida; si los arbitrios y
el impuesto predial se trasladan al inquilino, estos
conceptos constituyen “ingresos adicionales” sobre
los que también se paga el IR.
• El pago del impuesto por arrendamiento (5%) se
realiza mensualmente conforme al cronograma de
la Sunat, aun cuando el inquilino no haya pagado
la renta.
• Es recomendable legalizar las firmas de los
contratantes del arrendamiento (para deducir gastos
por servicios de agua, luz y teléfono, en cuyos recibos
vienen a nombre del propietario).
• El propietario del inmueble debe entregar el recibo
de arrendamiento al inquilino (comprobante que
acredita el pago del impuesto del 5%).
• El vendedor ya no presenta la declaración jurada de
baja del predio ante la municipalidad.
• El comprador presenta la declaración jurada de alta
ante la municipalidad, pero paga el impuesto predial
desde el 1 de enero del año siguiente.
• Si el precio de venta supera las 10 UIT, el comprador
debe pagar el 3% de alcabala sobre el exceso, el pago
se hace a la municipalidad provincial respectiva.
• El Impuesto de Alcabala se paga hasta el último
día hábil del mes siguiente a la compra (contrato
privado - minuta).
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¿Cuál es el balance del
trabajo que ha realizado
PromPerú este 2019?

Es positivo. Hemos desarrollado una
promoción de exportaciones de turismo
bastante intensa y que se ve reflejada,
al mes de septiembre, en el crecimiento
de las exportaciones no tradicionales y
también en el continuo incremento de
los turistas.

¿Cómo ve el panorama en
su sector el 2020?

“PROMPERÚ LANZARÁ
NUEVAS MARCAS
SECTORIALES EN EL
2020”
El presidente ejecutivo de la institución, Luis Torres,
aseguró que las exportaciones tendrán un mayor
impulso el próximo año.
POR ERIKA LÓPEZ SEVILLA
EBLOPEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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Dos meses atrás iniciamos un proceso de
repotenciamiento de PromPerú donde
queremos impulsar fuertemente la
sinergia entre exportaciones y turismo;
además acompañaremos a la promoción
de las inversiones empresariales.
Estas inversiones empresariales
vienen a ser una necesidad del mercado
peruano, tanto del comercio exterior
como de turismo, por capitalizar la
red de comercio que tenemos en el
exterior y de necesidades muy precisas.
Por ejemplo, si tenemos cooperativas
cafetaleras que buscan aumentar su
producción y exportación de cafés
especiales, y para ello necesitan
capital, PromPerú va estar preparado
para hacer ese enlace con potenciales
inversionistas que quieran aportar y
generar un riesgo compartido en un
nuevo proyecto.
Así, este desarrollo de inversiones
empresariales va a complementar los
trabajos que nosotros desarrollamos
tanto a nivel de la Comisión de
Exportaciones como la de Turismo y,
a ello se añade una nueva visión en
el manejo de las oficinas comerciales.
Nosotros, hoy día, tenemos 30
mercados y con un novedoso sistema
de concurrencias vamos a pasar a
atender 50 más con el concepto de
mismo equipo, mismo recurso y más
mercados.

¿Qué nuevos proyectos
ejecutarán el próximo año?

Definitivamente con esta mayor
sinergia en la línea del trabajo del
Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (Mincetur), creemos que

ENTREVISTA

la promoción va tener un mayor
impacto. Por ejemplo, en aspectos
muy específicos, hoy tenemos en
exportaciones 100 plataformas
de promoción a nivel mundial y
vamos a sumar a esta plataforma de
promoción internacional, el concepto
de turismo corporativo. Un comprador
internacional que es identificado en las
ferias internacionales y que viene al
Perú es también un potencial turista
corporativo, entonces al momento que
llega a nuestro país estamos pensando
en ideas innovadoras de cómo poder
ofrecerle mayores alternativas. El Perú
tiene esa posibilidad.
También estamos pensando cómo
nuestros restaurantes en el mundo, que
hoy llegan a 5.000, pueden ser nuestros
puntos de vista para todo el trabajo de
promoción.
Creemos que el 2020 va ser un año
auspicioso y –definitivamente con
una mayor claridad en las relaciones
comerciales entre Estados Unidos y
China– va generar para el mundo un
mejor escenario. Y ahí el Perú ha hecho
su tarea durante el 2019 en no salir de
los mercados, a estar acompañando
al sector exportador y eso tiene una
recompensa que esperamos mejore las
cifras en el 2020.

¿En cuánto cerrará las
exportaciones este año?

Este 2019, producto de la llamada
“guerra comercial” entre Estados Unidos
y China, que es materia de atención en
todos los foros económicos y comerciales
en el mundo, ha causado un impacto
en primer lugar en las exportaciones
tradicionales, y en las de valor agregado.
Felizmente, en ese escenario, las
exportaciones no tradicionales peruanas
han continuado creciendo y la locomotora
ha sido la agroexportación, pero también
hay una recuperación de nuestro sector
de confecciones. Creemos que para fines
de 2019 vamos a terminar en cifras
positivas con lo cual vamos a marcar otro
nuevo récord de exportaciones con valor
agregado que ya en nuestra tradicional
ceremonia de exportación del mes de
febrero daremos cuenta de ello. En tanto,

las no tradicionales deben crecer este año
entre un 3% y 4% más que el 2018.

¿Y el flujo de turista en
cuánto cerrará en el 2019?

Hay buenas noticias en el sector
turismo. Estamos en un promedio
del 7% de crecimiento y nuestra
meta es llegar a los 4,8 millones de
turistas, y lo que nos ayudará a este
objetivo es, sin duda, lo ocurrido este
año con la organización de los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos
Lima 2019, que fue una carta de
presentación a nivel internacional
de primer orden y que hoy día nos
permite albergar la final de la Copa
Libertadores.

cuáles son las marcas con las que
iniciaremos el trabajo. Definitivamente el
hecho de trabajar de la mano con el sector
empresarial y generar un diferencial en
el mercado internacional nos permite
priorizar y maximizar los recursos de
promoción que estamos destinando para
estos dos sectores.

¿Se han identificado
nuevos mercados?

Además, de estos eventos
importantes que nos ayudan a
promocionar el país, lo ocurrido es un
refrendo del gran trabajo que ha hecho
nuestra Marca Perú en los últimos años.

Estamos en ese proceso. Un adelanto de
estos nuevos mercados es el mundo árabe,
en el que, a raíz de la Expo Universal
Dubái 2020, que se realizará el próximo
año, tendremos una presentación que
va marcar un antes y un después en la
promoción del país respecto a cómo el
Perú se presenta al mundo de una forma
integrada.
La Marca Perú ha hecho un trabajo
enorme para poder identificarnos a
nivel internacional y los peruanos a
nivel interno tenemos en esta marca
un valor adicional. Nosotros, de forma
coloquial, decimos que es un símbolo
patrio adicional y todos los peruanos la
sienten suya y la defienden.
En Dubái 2020 esperamos tener la
presencia de 25 millones de visitantes
a los que vamos a poder impactar
poniendo en valor lo que el Perú ha sido
milenariamente y cómo este pasado
glorioso se proyecta hacia un futuro con
amplias expectativas.

¿Están trabajando en
nuevas marcas sectoriales?

¿Cómo va la plataformaY tú
qué planes?

EN EL 2019, LAS
EXPORTACIONES
PERUANAS NO
TRADICIONALES
DEBEN CRECER
ENTRE 3% Y 4%

Si, estamos trabajando en nuevas
marcas y hay dos grandes sectores, como
son servicios y manufacturas, donde
tendremos novedades en el 2020. Estas
marcas se sumarán a las creadas para
promocionar, por ejemplo, los alimentos,
la alpaca y el algodón que han tenido
buenos resultados.
Como se sabe, el titular del
Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (Mincetur), Edgard Vásquez,
anunció que vamos a dar una atención
especial a las marcas orientadas a las
manufacturas. Para ello, ya estamos
en conversaciones muy intensas con el
sector empresarial para poder definir

¿Y tú que planes? es una herramienta
muy importante en la promoción del
turismo interno y que está apoyando
con un crecimiento de entre 6% y 7%
a este sector. Para el año 2020, vamos
a acompañarla con una vinculación a
plataformas de comercio electrónico
de tal manera que esta información,
muy rica y muy amplia de ofertas que
tenemos, sea a nivel nacional. La idea
es que se vinculen con un sistema de
compras que estamos trabajando y con
alianzas con el sector privado. Todo ello
dentro de la gran sinergia de promoción
de exportaciones, turismo e inversiones
empresariales que promovemos.
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VI EXPO & RUEDA DE NEGOCIOS

INTERNACIOAL DE FRANQUICIAS

PROFESIONALIZACIÓN DE LAS
FRANQUICIAS
En la actualidad este sector genera alrededor de 30.000 empleos sostenibles.
Además, se prevé el ingreso de 25 franquicias al mercado peruano el 2020.

El presidente del sector Franquicias de la CCL, Miguel Ángel Castillo; el primer vicepresidente de la CCL, Peter Anders y el director del Centro de
Desarrollo Empresarial de Franquicias de la CCL, Alfredo Taboada, en la inaguración de la VI Expo & Rueda de Negocios Internacional de Franquicias.

U

n o d e l o s s e ct o re s
económicos que sigue
dinamizando al país es el
de franquicias. Por ello, la
Cámara de Comercio de Lima (CCL)
y la Comisión de Promoción del Perú
para la Exportación y el Turismo
(PromPerú), organizaron la VI Expo
& Rueda de Negocios Internacional
de Franquicias, evento que tuvo por
objetivo impulsar el desarrollo de dicho
sector a través de su profesionalización.
Durante la inauguración de
esta feria internacional, el primer
vicepresidente de la CCL, Peter Anders,
anotó que las franquicias constituyen
una importante estimulación de la
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economía y del empleo al facilitar
el acceso a pequeños y medianos
inversionistas a negocios de éxito, con
un riesgo menor al que tendrían para
organizar su propio emprendimiento,
permitiéndoles, además, recuperar su
capital, en un periodo de menor tiempo.
Al respecto, el gerente de
Exportación de Servicios de PromPerú,
David Edery, informó que la facturación
del mercado de franquicias a finales
del 2019 cerraría en unos US$ 1.500
millones, lo que significaría un
crecimiento del 25% respecto al 2018
(US$ 1.200 millones). El funcionario
precisó que si bien la cifra es alentadora,
se deben hacer esfuerzos para que

el mercado peruano destaque en la
región. “Ello se logrará si trabajamos
en la profesionalización del sector,
estrategia importante que impulsará la
promoción de este modelo de negocio”,
señaló.
Según PromPerú, en el país
operan 210 franquicias, de las cuales
110 son peruanas y 100 extranjeras.
Además, estimó que para el primer
semestre de 2020 ingresen al mercado
25 franquicias peruanas. Respecto a
las extranjeras, indicó que el rubro
moda es el más dinámico, seguido de
entretenimiento y entrenamiento
(gimnasios).
Respecto al empleo, David Edery

EVENTOS

mencionó que el sector genera
alrededor de 30.000 puestos de trabajo
de manera sostenible, relacionado
directamente a las empresas de
servicios.

PREFERENCIAS DE LOS
INVERSIONISTAS

Durante el desarrollo del panel
“Cambios en las preferencias de
los inversionistas: las franquicias
low cost”, el gerente general de El
Escondite, Arturo Vargas, señaló que si
bien ahora el Perú está atravesando por
épocas difíciles, ello le da la oportunidad
al empresario de pensar en hacer cosas
innovadoras y a cruzar fronteras. Por
ello, dijo que están mirando otros
mercados como el colombiano para
expandir su franquicia ya que es uno
de los países de la región que está bien
económicamente. Para profesionalizar
el mercado, Vargas sostuvo que es
necesario que en Perú exista una ley
de franquicias para que ampare al
empresariado.
Por su parte, el CEO de Nitos, Juan
Juárez Villafán, explicó que para llegar
a ser una franquicia low cost, es decir,
de bajo costo, se tiene que estandarizar
el proceso del negocio y replicarlo
en todos los mercados a los que se
ingrese. “Hay que tener claro que como
franquicia low cost no debemos reducir

“EN EL PAÍS OPERAN
210 FRANQUICIAS A
NIVEL NACIONAL,
DE LAS CUALES 110
SON NACIONALES Y
100 EXTRANJERAS”
DAVID EDERY

Gerente de Exportación de
Servicios de PromPerú

la calidad del producto o servicio que
se brinde. Se tiene que mantener la
calidad para tener éxito”, subrayó.
Es importante señalar que el
modelo de low cost en el rubro de
fotografías tiene mucho potencial.
Prueba de ello, es la experiencia de la
empresa peruana Photolife que lleva
ocho años en el mercado brindando
servicios de fotografías familiares.
Su CEO, Richard Lovón, detalló que
obtener una franquicia es comprar el
prestigio de una marca con una enorme
responsabilidad de brindar un servicio
que tenga los estándares más elevados
de calidad. En la actualidad cuentan
con 27 locales, y estiman llegar a 50 en

En el tema sobre “Cambios de las preferencias de los inversionistas: las franquicias low cost”,
concluyeron que este tipo de franquicias permiten obtener ganancias en el corto plazo.

el 2020. Además, tienen presencia en
Chile y próximamente ingresarán al
mercado colombiano.

DESARROLLO DE LAS
FRANQUICIAS

Para el vicepresidente del sector
Franquicias de la CCL, Jorge
Wong, la principal conclusión a la
que llegaron durante el panel “El
desarrollo de las franquicias en
Latinoamérica y Estados Unidos” –en
el que participaron el jefe del sector de
Promoción Comercial de la Embajada
de Brasil, Cauê Oliveira; la encargada
de la Oficina Comercial de la Embajada
Argentina, Celina Auslender; y el
asesor comercial de la Embajada de
Estados Unidos, Jorge Prado– se
concluyó en la importancia de que en
los países exista una ley de franquicias
que apoye al empresariado. “Está
demostrado que países como México,
Estados Unidos y Brasil, que cuentan
con una ley al respecto, han logrado el
desarrollo de esta industria”, dijo.
La segunda cosa importante para
Wong es el apoyo gubernamental
y explicó que durante el debate se
mostró que en países como Brasil y
Estados Unidos donde los gobiernos
propician los niveles de impuestos
se ha beneficiado el desarrollo de las
franquicias.
Por último, Wong señaló que
la profesionalización ayuda
definitivamente a combatir la
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VI EXPO & RUEDA DE NEGOCIOS

INTERNACIOAL DE FRANQUICIAS

informalidad. “El Perú tiene que
tomar las experiencias de México,
Brasil y Estados Unidos para tener
un mejor desarrollo del sector”,
puntualizó.

GASTRONOMÍA EN
EXPANSIÓN

La gastronomía, qué duda cabe, es
uno de los sectores que más se ha
expandido en el Perú en los últimos
años, y no se ha mostrado ajeno al
desarrollo de importantes franquicias
que ahora arriban a mercados
internacionales.
Durante el panel de debate
“Importancia de la Gastronomía:
¿Cómo las franquicias gastronómicas
son un vehículo de expansión?, la
presidente de la Asociación Peruana
de Hoteles y Restaurantes y Afines
(Ahora Perú), Blanca Chávez,
señaló que seguirán trabajando
en la organización de festivales
gastronómicos regionales para
acercar más a la población y mostrar
más la variedad de comida que tiene
el país. Además, aseguró que hoy las
franquicias ayudan al desarrollo y la
expansión de los negocios en general
pero siempre teniendo en cuenta el
profesionalismo. Asimismo, mencionó
que el próximo 5 de diciembre,
Ahora Perú iniciará un ciclo de

En el panel “Retos de la promoción de las franquicias latinoamericanas”, acordaron que los países
de la región con el apoyo de Brasil trabajarán para contar con un sello de la excelencia de la calidad.

capacitaciones al sector gastronomía
en Lima y provincias.
A su turno, el presidente del sector
Franquicias de la CCL, Miguel Ángel
Castillo, aseguró que contar con una
franquicia significa tener un centro de
producción con una estandarización en
todos los sistemas, desde productos
y ventas hasta sabor y servicios.
“En nuestro caso es importante
estandarizar las recetas, los procesos
y los servicio porque vendemos
experiencias agradables”, refirió,
el también dueño de Las Canastas,
Miguel Ángel Castillo.

La VI Expo & Rueda de Negocios Internacional de Franquicias, durante los dos días que duró el evento,
recibió numerosas visitas de emprendedores interesados en obtener un negocio.
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MERCADO
LATINOAMERICANO

Durante el panel de debate “Los retos
de la promoción de las franquicias
latinoamericanas”, representantes
de Argentina, Colombia y Brasil
explicaron cómo va el desarrollo de
estas franquicias en sus respectivos
países.
Así, el presidente de LFM SAS
y vicepresidente de la Cámara
Colombiana de Franquicias, Luis
Felipe Jaramillo, señaló que durante
los últimos 13 años la industria de
franquicias de su país ha tenido un
salto muy importante, permitiendo
que de las 103 marcas existentes en
el mercado colombiano en el 2016 se
tenga ahora más de 552 de los cuales
el 56% son de origen nacional y el 44%
extranjeras.
Por su parte, el socio director de
la empresa argentina Café Martínez,
Marcelo Salas, mencionó que su país
es pionero en la internacionalización
de las franquicias, y que tienen cerca
de 1.000 marcas franquiciantes
que significan unas 40.000 tiendas
generando unos 200.000 puestos de
empleo.
Finalmente, el director ejecutivo de
la Asociación Brasilera de Franquicias
(ABF), Marcelo Maia, subrayó que
el sector franquicias de su país
representa el 2,5% del PBI brasilero.
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MUJER & EDUCACIÓN

“NECESITAMOS MÁS MUJERES
INVESTIGADORAS”
Cynthia Sanborn es profesora e investigadora en la Universidad del Pacífico y
cofundadora del Grupo Sofía, organización de mujeres en las ciencias sociales.

POR RAQUEL TINEO RAMOS
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

R

e c uer d a que c u a ndo
estudiaba le fascinaban
las ciencias políticas
y la historia. Por ello,
Cynthia Sanborn, estadounidense de
nacimiento, decidió hacer su doctorado
sobre el Perú, donde asegura es un lujo
poder investigar. “Para mi posgrado
opté por un doctorado en ciencias
políticas en lugar de derecho y no
me arrepiento”, asegura. Fue en su
segunda visita al Perú (para llevar
su doctorado) donde la investigadora
conoció a su esposo peruano, con quien
comparte la misma profesión; y, tras
algunos años viviendo en el exterior,
decidieron establecer su familia en
nuestro país.
Gran parte de su carrera la ha
dedicado a la educación e investigación
pues le gusta hacer trabajo de campo,
observar y entrevistar. Así, uno
de los principales desafíos
que tuvo que superar
fue la creación del
“Educadoras como
Vicerrectorado de
Cynthia Sanborn se
Investigación en
necesitan en las aulas para
la Univesidad del
ayudar a empoderar a los
Pacífico (UP), entre
jóvenes”.
2015 y este año.
Yolanda Torriani,
“Fue un honor crear
presidenta de la CCL
esta nueva oficina
en la UP. Dejé mis
proyectos para promover
la investigación de los demás,
pero no hay nada más gratificante
que ver a tus alumnos investigar y
presentar sus primeros trabajos en
conferencias”, comenta.
Le apasiona viajar y conocer otras
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sociedades y culturas. Su trabajo le ha
permitido interactuar con colegas de
todo el mundo. Además, ha escrito y
editado numerosos libros y artículos
sobre política y desarrollo, enfocados
en responsabilidad social empresarial e
industrias extractivas. Su más reciente
trabajo es acerca de los impactos
socioambientales de la inversión china
en América Latina.
Cynthia tiene dos hijos de los
cuales está orgullosa. “Aunque a
veces ellos hubieran querido tener
papás con un perfil más divertido que
sus ‘profes’”, indica. Su inspiración
fue su madre quien la crió sola y hacía
mucha labor social y cívica. “Ninguna
mujer real puede hacerlo todo sin
sacrificios. Lo importante, desde una
perspectiva institucional, es asegurar
que no abandonen la carrera, darles
flexibilidad y no perder sus talentos.
Lo mismo para los hombres que desean
dedicarse a sus roles de padres”, anota.
Asimismo, como cofundadora del
Grupo Sofía, organización voluntaria
de mujeres en las ciencias sociales,
Cynthia difunde la participación de
expertas en foros y eventos a los que
en su mayoría asisten hombres.
En su experiencia, dice que se
han dado cambios dramáticos en
nuestra sociedad como el mayor
acceso de las mujeres a la educación.
Sin embargo, aclara que todavía hace
falta mejorar la calidad y continuar
con las reformas. “Necesitamos más
mujeres autoridades, investigadoras,
científicas, empresarias, financistas,
etc., como ejemplos y mentoras.
Tenemos que renovar los cuadros e
implementar medidas para erradicar
la discriminación”, finaliza.
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SERVICIOS

INCOTERMS
2020: CAMBIOS
Y NUEVAS
APLICACIONES
La Cámara de Comercio
de Lima realizará este
seminario el próximo 21
de noviembre en la sede
principal en Jesús María.

L

a Cámara de Comercio
de Lima (CCL) es una
institución que se preocupa
por brindar cursos,
seminarios y talleres que permitan a
sus asociados y al público en general
actualizar sus conocimientos en
diversos temas de interés. En ese
sentido, el próximo 21 de noviembre
se dictará el Seminario titulado
“Incoterms 2020: Cambios y Nuevas
Aplicaciones”, el mismo que está
dirigido a exportadores e importadores,
logísticos,
emprendedores,
profesionales y estudiantes del rubro
de comercio exterior.
Asimismo, este seminario tiene
como objetivo enseñar de manera
correcta y simple la utilización de los
nuevos Incoterms 2020, los cuales
entran en vigencia el próximo año.
Otras finalidades de la capacitación
son presentar los cambios formales en
Incoterms 2020 respecto a versiones
anteriores; así como conocer los
cambios estructurales sobre las
obligaciones del comprador y vendedor.
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TEMARIO

El seminario dará inicio a las 9 de
la mañana, con una duración de tres
horas en la sede principal de la CCL.
Asimismo, la ponencia estará a cargo
de Ricardo Espejo, especialista en
inteligencia comercial y comercio
exterior de la CCL, quien llevará
a cabo la exposición durante toda
la jornada con una metodología
participativa.
En lo que respecta a los temas, los
mismos se dividirán en cinco puntos
específicos. El primero abordará
la orientación al cliente acerca del
Incoterms con una breve introducción
del tema; mientras que el segundo
punto destacará los nuevos cambios
establecidos en el Incoterms 2020.
En tanto, el tercer tema del
seminario se enfocará en las
recomendaciones de uso de reglas
del Incoterms 2020
En el cuarto tema se enfatizará
los casos prácticos entre el comprador
y vendedor mediante los cambios
estructurales sobre todo tipo de

obligación. Finalmente, de la mano
del expositor, Ricardo Espejo,
empezará la sesión de preguntas y
respuestas con el fin de buscar una
correcta interacción entre todos los
asistentes.

INFORMES E
INSCRIPCIONES

Los interesados pueden inscribirse
en la página de la CCL, o pueden
acercarse a la sede principal, ubicada
en el distrito de Jesús María. La
inversión es de S/ 250.00 para el
público general y de S/ 200.00 para
asociados (incluye IGV).
El seminario contempla un
material impreso, coffee break y
certificado de participación virtual,
emitido por el Centro de Comercio
Exterior de la CCL. Para mayor
información, comuníquese al correo
ehernandez@camaralima.org.pe, o
a los teléfonos 219-1868 o 219-1772.
Cabe resaltar que la Cámara pone a
disposición del público en general la
venta de los libros Incoterms 2020.

HISTORIA DEL ASOCIADO

“ASESORAR AL CLIENTE PARA QUE
REALICE LA MEJOR COMPRA”
El gerente general del Grupo Anku, Antonino Carmona, garantiza protección con
sus equipos de alta gama en seguridad tecnológica.

V

ivimos en una sociedad en la que la delincuencia es
constante y se convierte en uno de los principales
problemas que el Perú aún no sabe cómo afrontar.
”Grupo Anku, se formó después de haber realizado un
estudio y ver la necesidad que tenía el país de contar con algún
tipo de seguridad disuasiva ante la ola de robos e inseguridad que
existe en la actualidad”, informa su fundador Antonino Carmona,
quién estudió Administración de Empresas. Asimismo por varios
años se dedicó a la reparación de computadoras, actividad que le
permitió conocer el perfil de varios clientes. Como resultado, se
dio cuenta que apostar por los equipos de seguridad electrónica
(cámaras, alarmas contra robos, etc), no solo sería una buena
opción para crear un buen negocio, sino que contribuiría con
la seguridad de las personas.
No todas las empresas comiezan de la mejor manera.
Antonino cuenta que tuvieron muchos tropiezos al inicio
de su emprendimiento, como el robo total de una de sus
primeras importaciones. “Un día llegamos a la oficina y
encontramos las puertas abiertas, entramos y nos dimos
con la sorpresa de que se habían llevado cámaras, laptops,
computadoras, etc. En ese momento se me vinieron
muchas cosas a la cabeza, pero sobre todo pensé en el
sueño que tenía y debía cumplirlo”, añade.
Las ganas de salir adelante y cumplir su objetivo,
fueron los factores principales para que Antonino, con ayuda
de sus colegas, tenga un suporte económico para comprar
localmente y trabajar de la mano con las marcas líderes.
El hoy empresario nos cuenta que otro escollo difícil para
toda empresa nueva es la competencia, ya que cuentan
con precios más bajos tratando de dominar el mercado.
“Nuestra primera opción no es venderle al cliente, sino
asesorarlo para que pueda obtener el mejor producto para
su hogar o empresa que satisfaga al 100% su necesidad”,
señala en ese sentido.
Grupo Anku planea una expansión para el próximo
año, consolidándose como una firma que brinda solución
macro a través de dispositivos electrónicos de seguridad
altamente competitivos. Además, gracias a su asesoramiento
posventa, seguirá creando una referencia positiva ante todo
público. “Agradecemos a la CCL por el apoyo dado a los micros
empresarios que desean mostrar su trabajo. Esto nos ha permitido
ser reconocidos, que otras compañías vean nuestro trabajo y nos
tomen como referente”, subraya Antonino Carmona, quien afirma
que la constancia es la clave de su éxito.

“GENERAMOS
SATISFACCIÓN
CON EL CIERRE DE
VENTA Y SERVICIO
OTORGADO”
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OPINIÓN

LA EMPRESA, PRINCIPAL
PROMOTORA DE LA EDUCACIÓN
Para que los colaboradores produzcan más y mejor, deben contar
con conocimientos, destrezas y habilidades adecuadas.

L
Arq. Ramiro Salas

Presidente de la Comisión
de Educación de la CCL
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a educación constituye
el principal motor del
ser humano y también
el potenciador de la
producción empresarial, ya que a
través de ella se logra ahorrar tiempo,
trabajo y ganar conocimiento. Sin
embargo, los tiempos actuales no
solo exigen constante actualización
de los colaboradores de la empresa,
sino un salto cualitativo que de una
vez por todas nos interpele hacia una
profunda transformación en cada
uno de los segmentos de la sociedad.
Por ello, resulta impostergable dar
prioridad a la educación en el país,
como eje transversal del desarrollo
del talento humano, para estar a la
altura de la competitividad global.
Además, la empresa requiere que
sus colaboradores produzcan más y
mejor, para ello es necesario que estos
cuenten con conocimientos, destrezas
y habilidades adecuadas ante los
desafíos de la organización, es decir,
con mayor educación
Con esa visión, la Cámara de
Comercio de Lima, a través de su
Comisión de Educación, busca
contribuir con la adquisición de
conocimiento y su racional uso, de
cara siempre al beneficio social, que
es principio y fin de toda la actividad
humana. Además, el contexto en el
que hoy vive nuestro país y nuestra
región nos señala claramente la línea
por la cual debemos transitar.
El Perú, en su conjunto, debe
establecer con seriedad la prioridad
más alta y noble: la educación
integral de los ciudadanos, un

cimiento sobre el que se puede
construir ese porvenir que soñamos
y nos merecemos todos los peruanos.
No basta con preocuparnos, debemos
ser protagonistas, ocuparnos de
fortalecer el corazón de toda empresa,
de toda organización, de toda región
del país: debemos apostar al ser
humano.
Es así que hoy en día,
innumerables instituciones de la
sociedad civil junto con el Estado
tienen esa preocupación, pero tal vez
lo que hace falta es esa articulación
que pueda ensamblar y sortear
las carencias con oportunidades,
a fin de poder afinar la capacidad
de gestión del talento ciudadano
especializado para poder obtener una
mejor oportunidad para las grandes
mayorías.
Es por ello que la CCL, como
una institución involucrada en el
campo de la educación, organiza el
Primer Conversatorio “Articulando
la Educación Pública y Privada”
que se llevará a cabo el próximo 2
de diciembre en las instalaciones
de la CCL, el cual será un espacio
para el intercambio de ideas entre
los representantes del Estado, los
actores de la sociedad civil y todos los
que deseamos un país desarrollado y
competitivo.
Además, este espacio permitirá
aunar esfuerzos en pos de la libertad,
la democracia y la cristalización de
voluntades en hechos reales que
permitan ese salto cualitativo que
ya no podemos seguir postergando y
que la región necesita más que nunca.
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CONSULTORIO LEGAL

MAURICIO RAFFAEL

Carmela Ponce
Miraflores

ASESOR LEGAL - CCL

Consultas:
mraffael@camaralima.org.pe

DEVOLUCIÓN POR
PAGO INDEBIDO O EN
EXCESO
Es el pedido formal para obtener la devolución de
tributos a consecuencia de un pago indebido del
contribuyente o por un pago en exceso del mismo.
Esto se genera a solicitud del interesado, o producto
de un proceso de verificación o fiscalización o
de un procedimiento contencioso tributario que
la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (Sunat) lo reconozca.
El pago indebido es el que se realiza sin que
exista alguna obligación de efectuarlo. Esto sucede,
por ejemplo, cuando una persona o empresa paga
por error un impuesto que no le corresponde. Por
otro lado, el pago en exceso es cuando por error
el contribuyente paga un monto mayor al que
corresponde por un tributo y período tributario
determinado.
A efectos de solicitar la devolución del pago, ya
sea indebido o en exceso, debe ingresar una solicitud
no contenciosa vinculada a la determinación de
la obligación tributaria. Esta deberá ser resuelta
y notificada en un plazo de 45 días hábiles,
realizándose la devolución por medio de cheques
no negociables, notas de crédito negociables, giros,
órdenes de pago del sistema financiero y/o abono en
cuenta corriente o de ahorros.
En caso no se resuelva dicha solicitud en el
plazo establecido, el solicitante puede presentar
un recurso de reclamación considerando como
denegada su solicitud el cual tiene un plazo de
dos meses. Si dicha resolución que resuelve la
reclamación es denegatoria, el solicitante puede
presentar recurso de apelación ante el Tribunal
Fiscal. Asimismo, podrá apelar si su recurso de
reclamación no fue resuelto dentro del plazo legal.
Finalmente, la acción para solicitar o efectuar
la compensación, o para solicitar la devolución
prescribe a los cuatro años.
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¿QUÉ DIFERENCIA HAY
HORARIO DE TRABAJO?

ENTRE

JORNADA

Y

Mientras la jornada de trabajo es el tiempo que el
trabajador se encuentra a disposición del empleador
para cumplir sus labores según contrato, el horario de
trabajo se refiere a la medida de la jornada. Es decir, la
hora exacta de ingreso y salida en cada día de trabajo y el
tiempo destinado al refrigerio, de ser el caso.

Enrique Cabrera
Surquillo
¿CUÁL ES LA JORNADA NOCTURNA?
Según el artículo 8 del Decreto Supremo N° 007-2002TR, la jornada nocturna es el tiempo trabajado entre
las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m. En los centros de trabajo
que comprendan jornadas nocturnas, los horarios deben
ser en lo posible rotativos. La remuneración de estos
trabajadores no debe ser inferior a la mínima mensual
vigente con una sobretasa del 35%.

Marleny Carranza
Pueblo Libre
¿EL CÓNYUGE DEL FALLECIDO PUEDE RETIRAR LA
CTS?
Sí. Conforme a los artículos 54° y 55° del Decreto Supremo
001-97-TR, el cónyuge del fallecido tiene derecho a retirar
el 50% de la CTS, para ello debe presentar ante el banco:
la partida de defunción y matrimonio, la constancia de
cese por fallecimiento y su DNI. El 50% restante será
retirado por los herederos, según el testamento o el auto
de declaratoria de herederos.

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

“SE NECESITA DESTRABAR LAS
INVERSIONES”
La Cámara de Comercio y Producción de Piura afirma ser imperativo
resolver los problemas en su región.

El titular del gremio empresarial, Ricardo Álvarez, expresó su preocupación por la ejecución de proyectos de infraestructura, pendientes en la región.

POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE
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D

estrabar las inversiones
y atender con prioridad
temas relacionados
con salud, educación,
seguridad ciudadana,
reconstrucción, descentralización,
entre otros, es prioritario para que las
regiones no se queden rezagadas y el
país avance, advirtió el presidente de
la Cámara de Comercio y Producción
de Piura, Ricardo Álvarez Elías.
“Nuestro país necesita mejorar
los resultados económicos y sociales.
Por tanto, requiere generar un clima
propicio para impulsar el desarrollo
de las inversiones nacionales e
internacionales, públicas y privadas.

Por ello, la incertidumbre y el ruido
político resultan perjudiciales”,
afirmó.
El titular del gremio empresarial
señaló que el Estado debe cumplir
con su rol promotor de inversiones.
“El sector empresarial trabaja para
sacar adelante al país, contribuye con
la generación de divisas, crea puestos
de trabajo y mejora la calidad de vida;
por consiguiente, el Estado debe
cumplir con su rol como promotor de
inversiones”, dijo.
Álvarez Elías destacó que es
imperativo trabajar en conjunto para
que se resuelvan los problemas de la
región y reiteró que en la medida que

PERUCÁMARAS

el sector privado y el Estado articulen,
se evitará duplicar esfuerzos y
recursos, con lo cual se ampliarán las
posibilidades de lograr los objetivos
comunes que se persiguen.
En ese sentido, expresó su
preocupación por los proyectos de
infraestructura que están pendientes
en su región, como el proyecto Alto
Piura que está paralizado hace más
de un año.
“Hasta la fecha, el Gobierno
Regional no ha podido terminar de
sacarlo adelante; entonces, debe
transferirlo al Estado, al Minagri
para que se encargue de ejecutarlo
porque es una obra sumamente
importante para P iura porque
permitirá incorporar alrededor de
800.000 hectáreas de bajo riego”,
explicó Álvarez Elías.
Otro proyecto importante en la
región es el manejo integral de la
cuenca del río Piura, que actualmente
se encuentra en fase de estudios. “Es
un proyecto muy importante que
estuvo encarpetado por muchos años
y que permitirá enfrentar una futura
crecida del río e inundaciones de gran
magnitud como sucedió en marzo de
2017. Además, el almacenamiento
del recurso hídrico servirá para la
agricultura”, señaló.
El representante gremial recordó
que en una visita que realizó a Piura,
el presidente Martín Vizcarra,
en ese entonces vicepresidente de
la República, con el titular de la
Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios, en ese momento Pablo
de la Flor, se les mostró el proyecto y
ambas autoridades coincidieron en la
necesidad de ejecutarlo. Ahora ya está
en camino la primera fase de estudios
a cargo de una empresa española.

MASIFICACIÓN
DEL GAS

Asimismo, el presidente de la Cámara
de Comercio y Producción de Piura
formuló un llamado al Ministerio
de Energía y Minas (Minem) para
que proceda con la suscripción del
contrato de concesión de distribución

del gas natural en Piura. Así, pidió
al ministro Juan Carlos Liu Yonsen
fijar fecha para materializar la firma
del contrato y no retrasar la puesta
en marcha de un proyecto prioritario
para Piura.
“La masificación de gas natural
en la región es un proyecto que lo
venimos gestionando desde hace más
de cinco años. El proyecto se paralizó
por un tema judicial, ya que la firma
del contrato con la empresa Gasnorp,
a la cual se le otorgó la concesión, no se
pudo realizar por una medida cautelar
interpuesta ante la Corte Superior de
Sullana por la empresa Gastalsa, que
reclamaba la concesión; sin embargo,
regresó todo a fojas cero. Entonces, no
sabemos por qué razón hasta la fecha
no se firma el contrato”, reclamó.

EL ESTADO DEBE
CUMPLIR CON SU
ROL PROMOTOR
EN LA EJECUCIÓN
DE PROYECTOS
Frente a ello, Álvarez Elías señaló
que el presidente de la República
debe cumplir con su compromiso de
firmarlo, tal como lo anunció en su
mensaje de Fiestas Patrias. “Es un
compromiso que tiene con la región
Piura, la segunda más poblada del
país, una de las que más aporta
al Estado y zona productora del
recurso”, resaltó.
El titular del gremio empresarial
destacó que la masificación del
gas natural permitirá acceder a
un combustible más económico y
amigable con el medio ambiente
en benef icio de la ciudadanía,
y al desarrollo de la industria
y del comercio; y añadió que la
concesionaria prevé una inversión de
US$ 230 millones que beneficiará, en
una primera etapa, a 64.000 familias
piuranas.

DESARROLLO
AEROPORTUARIO

El presidente de la Cámara de
Comercio y Producción de Piura
también señaló que ante el crecimiento
del tráfico de pasajeros y la necesidad
de mejorar la conectividad aérea
es prioritario adoptar medidas que
permitan optimizar la eficiencia
aeroportuaria en la región.
“El transporte aéreo es un motor
de desarrollo para la región. Tiene que
ser eficiente para facilitar el comercio,
incidir en la actividad turística,
dinamizar la economía y favorecer la
integración. Si no crecen las regiones,
no crece el país”, advirtió.
En este sentido, afirmó que es
urgente que se ejecuten los proyectos
de ampliación y modernización del
aeropuerto de Piura pendientes.
“ Tenemos un aeropuerto que
tiene alrededor de 12 vuelos diarios
y un millón de pasajeros al año; sin
embargo, durante el día se juntan
hasta cuatro vuelos y tenemos
parqueo solamente para dos aviones;
esto quiere decir que tenemos dos
aviones en plena pista de aterrizaje
esperando turno para poder ser
desembarcados. Es increíble en una
región como Piura, con un potencial
económico muy importante carezca
de infraestructura adecuada”, señaló.

PROYECCIÓN DE
CRECIMIENTO

Bajo este escenario, Ricardo Álvarez
prevé que la región al cierre de este
año lograría un crecimiento económico
menor a 2,8%, pese al potencial
agroexportador y acuícola que tiene.
Recordó que en el 2017, la
economía regional cayó 1,7% por efecto
del fenómeno de El Niño Costero;
mientras que en el 2018, a pesar de la
ralentización de la economía, se logró
una evolución en diversas actividades
productivas.“Ojalá podamos alcanzar
nuestras expectativas de crecimiento
de 3,5% proyectadas a inicios de este
año. Pero los últimos sucesos políticos
definitivamente frenan las inversiones
en todo el país”, puntualizó.
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ENFOQUE

INSTITUCIONES Y ECONOMÍA DE
MERCADO PARA TODOS
Necesitamos entidades que promuevan la inclusión
de todos los peruanos en el mercado legal.

P

Ana Lucía Camaiora I.
Consultora legal, especialista
en Reformas Constitucionales
y Propiedad.
Miembro del Comité
CADE Ejecutivos 2019
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ara algunos la vigencia del
modelo de economía social de
mercado, aplicado por más
de 20 años en el Perú y que
nos llevó a un crecimiento importante
y sostenido, ha llegado a su límite y ya
surgen voces en favor de modificaciones
constitucionales o golpes de timón.
Pero, ¿realmente hemos tenido una
economía de mercado eficiente y
para todos? No, y las altas cifras de
informalidad son un reflejo de ello.
En una economía social de mercado,
el Estado cumple el rol de proveer
las instituciones necesarias para
que las personas colaboren entre sí,
combinen los recursos, y generen y
acumulen riqueza. Actuar dentro de
la legalidad debe ser beneficioso para
todos, pero nuestra débil democracia
y mercados no han desarrollado
un proceso deliberado, constante y
pacífico hacia un sistema en los que
todos puedan defender sus intereses
y crear riqueza. Para acelerar el paso
hacia el mercado legal, el Estado debe
establecer incentivos y poder ejecutar
sanciones para alinear intereses. El uso
óptimo de los recursos de los peruanos
requiere de un marco institucional que
contenga, al menos, mecanismos que –a
costos y plazos razonables– reconozcan,
asignen y protejan derechos de
propiedad sobre sus bienes y recursos;
permitan contratar de manera segura
y ejecutable; provean información
confiable y actualizada minimizando
incertidumbres; y posibiliten resolver
conflictos de forma previsible. El 70%
de peruanos sigue al margen de estos
beneficios.
Asimismo, el Estado debe introducir
en su comportamiento mecanismos

de transparencia en las decisiones
y acciones públicas; simplificación
y calidad en las normas y entidades
que las ejecutan; responsabilidad con
rendición de cuentas de autoridades
y funcionarios; y, participación
ciudadana debidamente informada.
Ello, porque la impredecible toma de
decisiones gubernamentales desalienta
la inversión privada; sin participación
de los ciudadanos, las normas reflejan
solo intereses minoritarios; y sin
funcionarios y representantes que
respondan a los usuarios y a sus
electores, no hay incentivos para actuar
honesta y eficientemente.
A las reformas macroeconómicas
y privatizaciones de los 90, se unieron
cambios que mejoraron el ambiente
institucional para actuar dentro del
mercado legal, como programas de
formalización de la propiedad urbana
y rural, simplificación administrativa
y mejora regulatoria, participación de
ciudadanos y empresas en la detección
y remoción de barreras burocráticas,
entre otros. Lamentablemente, en la
última década, muchas han perdido
su impulso, no se han expandido ni
modernizado ni profundizado o incluso
han retrocedido, dejando paralizada
la formalización de los activos de los
pobres y clases medias y reviviendo
una maraña burocrática difícil de
sortear para las grandes inversiones y
pequeños emprendedores.
Visto así, no es menos economía
de mercado lo que necesitamos, sino
instituciones que promuevan la
inclusión de todos los peruanos en el
mercado legal, que es lo que al final nos
ayudará al crecimiento y al progreso
de todos.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
C&S Hambert (CCL: 021249.9), empresa
que comercializa e importa bienes y/o
productos para diferentes entidades
tanto públicas como privadas, anunció
que recientemente entregó un equipo de
laparoscopia tecnología 4K UHD de la marca
VIMS para la Clínica Peruana Americano,
de la ciudad de Trujillo, institución que se
suma así a la innovación de la tecnología
médica utilizando este novedoso sistema
que permite procedimientos más seguros
para los pacientes.

La empresa Jed Security Special Force
S.A.C (CCL: 028098.5) informó que brinda un
servicio personalizado de resguardos altamente
capacitados con entrenamiento de primer nivel
en protección personal y de desplazamiento
para ejecutivos o empresarios. Es importante
señalar que la empresa firmó el 25 de octubre
un acuerdo comercial con el grupo Watanabe
& Kitamura en Lima. Asimismo, de la mano de
sus presidentes, Jesús Peñarán y Manrico Erriu,
Jed Security inició sus operaciones en América
Latina, Europa, África y Medio Oriente.

La Asociación Peruana de Centros de
Contacto (Apexo) (CCL: 025910.4) celebró
ante una concurrida asistencia, su novena
edición Experiencia Premio Apexo 2019. El
evento se realizó el 6 de noviembre en el
Hotel Belmond Miraflores Park. “Somos una
asociación sin fines de lucro que desarrolla
empleo y genera nuevos conocimientos
para el asociado, a través de su plataforma
de servicios, mejorando la experiencia de
relación con nuestros clientes.”, informó
Apexo
Asociación Peruana de Centros de Contacto

C&S Hambert

Jed Security Force S.A.C.

Business Owners

Mediplaza Digital S.A.C.
(CCL: 026657.8) con su empresa
Preventor, informó que creó
un portal médico ágil con más
de 15 años de experiencia en
brindar servicios de diagnóstico
por imágenes y de otras
especialidades mediante la
tecnología digital, ubicando
al usuario como centro de
experiencia única y de servicio.
Además, busca educar a la
población sobre la importancia
de salud preventiva a través de
Chequeos Oncológicos.

Mediplaza Digital S.A.C.

Pearson Educación
de Perú S.A.

Zamtsu Ambiental S.A.C. (CCL:
019571.7) viene implementando
en un importante laboratorio del
país, un sistema de conteo de
partículas no viables en salas de
grado A, que realiza el monitoreo
en tiempo real y brindando
resultados fiables. Además, la
empresa genera reportes de
tendencias y datos numéricos
a través de un software, en
cumplimiento al D.S. N° 0212018-SADS de Digemid y acorde
a las normas internacionales ISO
14644-1, EUGMP.

Zamtsu Ambiental S.A.C.

El pasado 29 de octubre, la
compañía Business Owners
(CCL: 00044497.7) llevó a cabo
el taller ¿Cómo mejorar la gestión
del dinero en la Empresa Familiar?,
a cargo de los especialistas
en empresas familiares
Pablo Domínguez y Anahí
Alburqueque. Durante el evento,
los participantes pudieron
comprender la naturaleza
distinta de los flujos de dinero en
este tipo de empresas y aprender
técnicas para mejorar su gestión.

Pearson Educación de Perú
S.A. (CCL: 013385.0) es una
empresa con experiencia en
el desarrollo de contenidos
educativos, brindando servicios
de aprendizaje mediante
contenidos, plataformas digitales,
evaluaciones y certificaciones.
Asimismo, ayudan a lograr un
progreso medible en todas las
etapas de una persona a través
del aprendizaje, el conocimiento
y las habilidades necesarias para
prosperar en un entorno siempre
cambiante y conectado.
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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.

MARTES 19 DE
NOVIEMBRE
Biogenics Lab S.A.C.
OH Diseño S.A.C.
Prisma Consultora S.A.C.
Propiedades
Inmobiliarias S.A.C.
Sociedad Comercial
Synergo Perú S.A.C.
UNI Global Perú S.A.C.
X Ray Service S.A.
Zumaeta Lopez De
Valdera Lucila
MIÉRCOLES 20
ARK Inside S.R.L.
Egolarte S.A.C.
Fertilización Técnica S.A.
Gano Itouch S.A.C.
Lufad Servicios
Generales S.A.C.
Outdoor Explorer S.A.C.
Resemin S.A.
Royal Systems S.A.C.
Safety Food
Consultores S.A.C.
Santillana S.A.

Sentimiento Peruano S.A.C.
Sissai Joyería S.A.C.
Skyd S.R.L.
Small Box Wonder E.I.R.L.
Soluciones Integrales
& Asociados S.A.C.
Valente Osorio
Carlos Enrique
JUEVES 21
3 NCH S.A.C.
AA Music Entertainment
Group S.A.C.
British American
Hospital S.A.
C.C. Soluciones
Industriales S.A.C.
CLE & Asociados S.A.C.
Fernández Romero
Luis Arturo
Fresh Business Perú S.A.C.
Grupo Siete Harinas E.I.R.L.
GSM Global Business S.A.C.
JBA Servicios Generales S.R.L.
JMR Equipos S.A.C.
Quala Perú S.A.C.
Suiza Lab S.A.C.
Terrento S.A.C.
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Trámites Aduaneros S.A.C.
Villamares & Asociados S.A.C.
VIERNES 22
Ccollcca Enciso
Buenaventura Reinaldo
Control Tributario S.A.C.
Cordova Garcia Félix Honorio
Esahe Expertos
Asociados S.A.C.
Estudio Jurídico Andrés
Coello y Asoc. S.A.C.
Grafica Asia Import S.A.C.
Indaliexp S.A.
Innova Luyel S.A.C.
International Dental
Center S.A.C.
MS Proyecta S.A.C.
Newell Brands de Perú S.A.C.
Sananez Carrasquero
Ángel Francisco
Servicios Postales
del Perú S.A.
Troquel del Perú E.I.R.L.
Valle Valverde Estefany Nelly
Valverde Villanueva
Nely Maria
Vitalis Perú S.A.C.

SÁBADO 23
AG Construye S.A.C.
Copacabana Brasil E.I.R.L.
Editorial Planeta Perú S.A.
Estudio Capa
Gurbillon E.I.R.L.
Laboratorios Siegfried S.A.C.
LIM Company E.I.R.L.
M y R Serviplast
del Perú S.A.C.
Peruana de Ingeniería y
Telecomunicaciones S.A.C.
Publicidad y Manufacturas
Enzo S.A.C.
DOMINGO 24
A. y E. Construcciones E.I.R.L.
Asproagro JV S.A.C.
Centro de Asesoría en
Comercio Exterior y
Formación Aduanera E.I.R.L.
Colchado y Asociados S.R.L.
Embragues y Frenos S.A.C.
Fogapi-Fod.De Gart.Para
Prest.A La Peq. Ind.
Gedeon Richter Perú S.A.C.
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