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Informe económico

Perú avanza cuatro puestos en el
Índice de Percepción de Corrupción
de Transparencia Internacional.

Análisis legal

Todo lo que necesita saber sobre
el Impuesto Predial y Arbitrios
para este año.

HOMBRES INVIERTEN
MÁS EN SU APARIENCIA
La categoría perfumes es la que más ha crecido en este mercado y
ahora representa el 45% de las ventas.
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La Cámara de Comercio de
Lima
a la vanguardia de la información.
Cuando usted lea estas líneas impresas,
ellas también se encontrarán en lo
que conocemos como “la nube” o el
ciberespacio, pues, desde el último
jueves, nuestra revista “La Cámara”
cuenta con una versión digital que
va mucho más allá de una simple
reproducción de la versión física, pues
está evolucionado para transformarse
en una multiplataforma de contenidos.
Este avance a la era digital en la
Cámara de Comercio de Lima se
da en un contexto donde la Cuarta
Revolución Industrial nos enfrenta a
una serie de desafíos entre los cuales
destaca la velocidad con la que avanza
la tecnología, al punto que nos obliga a
cambiar muchas de nuestras formas de
pensar, de producir, de hacer negocios y
de comunicarnos.
Estoy
convencida
de
que
toda
institución, como la CCL, debe estar
en permanente evolución y adaptarse
a las nuevas tecnologías, porque solo
así podrá mantenerse vigente y crecer
en el tiempo. Es por ello que uno de
los objetivos que tuve al asumir la
presidencia de este gremio empresarial
fue impulsar aún más la innovación y
un mayor uso de la tecnología en sus
distintas áreas.
En ese contexto, era necesario avanzar
en la forma que la Cámara de Comercio
de Lima tiene para comunicarse y dar a

conocer entre sus asociados y clientes,
así como entre autoridades, líderes
de opinión y el público en general, los
estudios, análisis, planteamientos e
información especializada que genera.
Para lograr este objetivo, hasta hoy
contábamos únicamente con la revista
impresa, que no solo llega a nuestros
miles de asociados sino también a los
principales funcionarios de los poderes
del Estado, a los gobiernos regionales
y municipales, a las empresas,
inversionistas y a toda persona
interesada en la marcha económica del
Perú.
Pero a tono con los tiempos, era y
es imperativo que una institución
centenaria
e
innovadora,
como
nuestra Cámara de Comercio de Lima,
cuente con una nueva herramienta
de comunicación, inmediata y eficaz,
que responda a las expectativas de un
público cada vez más exigente.
Es por ello que nace nuestra nueva
multiplataforma de comunicaciones,
a través de la cual nuestros usuarios
“tradicionales” y a los que hoy se
denomina “nativos digitales” podrán
acceder a una valiosa información no
solo escrita, sino contenida también en
podcasts y videos.
Impacto tenemos y esperamos ampliarlo
aún más; los casi 91 años de existencia
de nuestras publicaciones nos exigen
seguir avanzando de cara al futuro que
ya está aquí. #TodosporelPerú
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ENTREVISTA

LOS HOMBRES INVIERTEN CADA VEZ MÁS
EN CUIDAR SU APARIENCIA.

GUILLERMO ACKERMANN, PDTE. DEL
DIRECTORIO DE LA BENEFICENCIA DE LIMA.

GESTIÓN TV
CONSULTORIO DE NEGOCIOS
Franquicias ‘low cost’: en siete meses puede recuperar su
inversión
Este modelo de negocio permite una inversión inicial baja y recuperable
en corto tiempo.

TWITTER trending topics
Presidencia CCL
Seguiremos en la versión impresa pero, sobre todo, en una multiplataforma
que incluye videos, audios y accediendo a los contenidos de nuestra revista
“La Cámara” a través de tablets, Smartphone y iPods”.

@presidenciaccl
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Av. Giuseppe Garibaldi 396, Jesús María.
Teléfono: (511) 463-3434
SEDE LOS OLIVOS

Av. Carlos Izaguirre N° 754, Los Olivos.
(frente a la Municipalidad de Los Olivos)
Teléfono: (511) 219-1843
SEDE GAMARRA

Jr. Gamarra N° 653, Of. 601 (Galería Plaza), La
Victoria.
Teléfono: (511) 219-1840
SEDE CALLAO

Av. Óscar R. Benavides N° 5411 Parque
Industrial - Callao, (Ex. Av. Colonial).
Teléfono: (511) 219-1505
SEDE SANTA ANITA

Calle Los Cipreses N° 140 5to piso,
Of. 501 - Edificio Orbes
Teléfono: (511) 219-1510
SEDE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Calle Manuel Pazos 456 (Alt.
cuadra 7 de la Av. San Juan)
Teléfono: (511) 219-1516

SEDE CENTRO AÉREO COMERCIAL

Av. Elmer Faucett s/n, Mód. “A”, Of. 206.
Teléfono: (511) 219-1841

IMPRESIÓN: Kinko´s Impresores S.A.C.
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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PERÚ AVANZA POSICIONES EN
EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE
LA CORRUPCIÓN
Según Transparencia Internacional, nuestro país ocupó el
puesto 101 entre 180 economías, ascendiendo cuatro
puestos en el 2019.
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Director ejecutivo

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

L

a corrupción se constituye en
una fuerte restricción para la
mejora de la productividad –
competitividad de los países.
Al respecto, el Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la
Cámara de Comercio de Lima refiere
que sus efectos microeconómicos en el
ambiente de negocios; en la decisión
de inversión o de tributar y su impacto
macroeconómico en el volumen y la
calidad del gasto público; y desigualdad
del ingreso y riesgo país van minando
la confianza en las instituciones,
provocando una inestabilidad política y
económica que es muy difícil de resolver
en el corto plazo.
Es por ello que Transparencia
Internacional publica desde
1995 el Índice de Percepción de la
Corrupción (IPC), el cual mide las
percepciones sobre corrupción en
el sector público. Recientemente se
publicó la edición IPC 2019, donde
se observa que el Perú logró mejorar
cuatro posiciones respecto al 2018,
ubicándose en la posición 101° entre
un total de 180 países. En dicho índice
se evalúa los niveles de corrupción
en el sector público empleándose
para el caso de Perú ocho encuestas:
el Índice de Transformación, de
la Fundación Bertelsmann (ITFB); Servicio de Riesgo País, de
The Economist Intelligence Unit
(RP-EIU); Condiciones Comerciales
e Indicadores de Riesgo, de Global
Insight (IR-GI); la Encuesta de
Opinión Ejecutiva, elaborada por el

LOGRA MEJORES
RESULTADOS

En tanto, el Perú obtuvo un puntaje de
36 y ocupó el puesto 101°, mejorando un
punto y ascendiendo cuatro posiciones
respecto a los resultados de 2018. De
las ocho encuestas consideradas para
determinar el IPC 2019, se mejoró el
puntaje en tres de ellas, en otras tres
se mantuvo el mismo puntaje y se
retrocedió en las dos restantes. Los
resultados alcanzados en el último
año superan los obtenidos en el IPC
2018 en donde no se registró ninguna
mejora respecto al año 2017.
Se logró los mayores avances en la
encuesta del IT-FB, donde se evalúa si
el gobierno sanciona a los funcionarios
públicos y en qué medida el gobierno
logra contener con éxito la corrupción.
El Perú mejoró en cuatro puntos hasta
llegar a 49 y ubicarse en la posición
25° entre 137 países, por encima del

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL E ÍNDICE DE
PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2019
Índice de Competitividad Global (0 = Baja | 100 = Alta)

Dr. César Peñaranda Castañeda

en cinco posiciones, al 137° y 173°,
respectivamente. A nivel global, solo
la tercera parte, es decir 60 países,
mejoraron su puntaje respecto al
IPC 2018; 52 lo mantuvieron y 71 lo
empeoraron.

IMD World Competitiveness Center
(EOE-IMD); la Guía Internacional de
Riesgo País, elaborada por PRS Group
International (RP-PRS); la Encuesta
de Opinión Ejecutiva, realizada por el
World Economic Forum (EOE-WEF);
el Índice de Estado de Derecho, de
World Justice Project (ED-WJP); y
el Índice Variedades, de Democracia
(V-DEM). Los datos obtenidos se
estandarizan en una escala de 0 a 100,
donde 0 equivale al nivel más alto y 100
implica el nivel más bajo de percepción
de corrupción.
En el año 2019 los países percibidos
como menos corruptos fueron Nueva
Zelanda y Dinamarca, ambos con 87
puntos y compartiendo el primer lugar,
seguidos de Finlandia (86 puntos y 3°
lugar). En el caso de las diez economías
de América del Sur, siete mejoraron
su performance respecto al 2018
destacándose los avances de Ecuador
en 21 posiciones y ubicándose en el
93°, Argentina en 19 posiciones (al
66°) y Bolivia en 9 posiciones (al 123°).
En lo que respecta a los retrocesos
en el IPC-2019, Brasil retrocedió
una posición (al 106°), entretanto
Paraguay y Venezuela se rezagaron
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Fuente: Transparencia Internacional y WEF

Elaboración: IEDEP
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resultado 2018, 26° de 129 países.
En la EOZE-WEF se evalúa si
las empresas deben entregar pagos
adicionales para fines vinculados a sus
negocios como exportaciones, pagos de
impuestos, adjudicación de contratos
públicos, entre otros. Además, se
consulta si en el país se desvían fondos
públicos a empresas, individuos o
grupos. En este caso se obtuvo una
importante mejora en puntaje de 23 a
26 lo que posibilitó ascender del 120°
hasta el 117° entre 134 países.
El ED-WJP es la tercera encuesta
donde se logró mejorar el puntaje.
Aquí se analiza el grado de respeto
del Estado de derecho analizando en
distintos niveles de gobierno si los
funcionarios aprovechan su función
pública para beneficio propio. El
Perú mejoró su puntaje de 30 a 32
ubicándose 87° de 123 países.
Luego se tiene el R P-E I U
2019 donde se estudia aspectos
institucionales como la existencia de
mecanismos de rendición de cuentas
de fondos públicos, la independencia
del poder judicial y, por otra parte
problemas de corrupción como el
uso de fondos públicos para fines
personales o partidistas por parte
de funcionarios del gobierno y el uso
de sobornos para la adjudicación de
contratos, entre otros. En este caso se
mantuvo el puntaje de 37 similar a lo
alcanzado en los últimos cuatro años
y conservando la posición 55° entre
131 países.
Otra encuesta importante es
la RP-PRS en la cual se valora la
corrupción en el sistema político,
casos de corrupción financiera que
enfrentan las empresas como son
exigencias de pagos especiales y
sobornos o de corrupción real como
casos de nepotismo, intercambio de
favores, financiamiento clandestino
de partidos políticos, etc. En el último
periodo, el Perú mantuvo el puntaje de
41, pero se retrocedió una posición de
56° al 57° entre 140 economías.
La encuesta IR-GI evalúa el
riesgo de que las personas/empresas
enfrenten sobornos u otras prácticas
8 | LA CÁMARA - Febrero 3, 2020

cor r uptas para llevar a cabo
actividades comerciales. Para el año
2019 se sostuvo el puntaje de 35 lo
que nos significó retroceder en cinco
posiciones hasta el puesto 91.
El resultado más negativo lo
obtenemos en la EOE-IMD, de la cual
se extrae la sección correspondiente
al marco institucional y se pregunta
a líderes empresariales séniores:
soborno y corrupción ¿existen o no?

NUEVA ZELANDA
Y DINAMARCA
SON LOS PAÍSES
CON MENOR
PERCEPCIÓN DE
CORRUPCIÓN
Lamentablemente el puntaje
obtenido cayó de 25 a 24, tendencia
que se observa desde el 2015. En este
último año, hemos retrocedido del 58°
al 62° de un total de 63 países.

Finalmente, el V-DEM toma un
conjunto de datos multidimensional
que ref leja la complejidad del
concepto de democracia como sistema
de gobierno. Se pregunta por la
corrupción política que afecta a los
poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial. En este caso, el Perú ha visto
retroceder su puntaje de 46 a 44 y su
ubicación de 69° a 76°.
En suma, los resultados analizados
revelan una mejora en la percepción
acerca de la corrupción en el país.
Los puntajes lo demuestran; sin
embargo, los esfuerzos realizados no
son suficientes para alcanzar un nivel
que nos ubique al menos por encima
del promedio de los países de la región.
Las encuestas del IMD y WEF, donde
estamos peor evaluados, muestran
la percepción que ante una economía
plagada de trabas y regulaciones, sería
el soborno o el pago no documentado
una salida para seguir operando en los
mercados. Una profunda desregulación
y eliminación de trabas contribuiría a
minimizar los costos de transacción
de las empresas y mejorar nuestros
índices de corrupción.

AVANCES EN ENCUESTAS SOBRE CORRUPCIÓN
(EN PUNTAJE DE 0 A 100)
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Fuente: Transparencia Internacional
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Elaboración: IEDEP

Febrero 3, 2020 - LA CÁMARA | 9

INFORME LEGAL

IMPUESTO PREDIAL Y
ARBITRIOS 2020
Las municipalidades de Lima enviarán a los contribuyentes la
cuponera correspondiente señalando el monto de cada tributo.
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Víctor Zavala
Gerente legal

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

L

a Cámara de Comercio de
Lima (CCL) presenta las
reglas básicas que deben
conocer los contribuyentes
para cumplir con el pago del
impuesto predial y arbitrios a las
municipalidades de su jurisdicción
durante el presente año.

SOBRE EL PAGO
DE PREDIOS

Con arreglo a la Ley de Tributación
Municipal – D. Leg. 776, la persona
natural o jurídica, propietaria de
terrenos, casas, departamentos,
edificios y construcciones en general,
está obligada al pago anual del
impuesto predial.
El obligado al pago del impuesto
predial es la persona que figura como
propietaria del predio al 1 de enero de
cada año. Si el predio es transferido
a partir del 2 de enero en adelante, el
que adquiere el bien, paga el impuesto
predial a partir del año siguiente a la
adquisición.
Tomando como base los nuevos
valores de las edificaciones y los
valores arancelarios de los terrenos,
aprobados por la Dirección de
Urbanismo y Desarrollo Urbano
del Ministerio de Vivienda y
Construcción, publicados el 30 de
octubre de 2019 en el diario oficial El
Peruano (Resoluciones 347, 348, 349,
350 y 351 – VIVIENDA), el Impuesto
Predial del año 2020 aumentará
en 5% en promedio con relación al
impuesto pagado en el año 2019.

Ello por efecto de los nuevos
valores de las edificaciones (muros
y columnas, techos, pisos, puertas
y ventanas, revestimientos, baños e
instalaciones), que para el año 2020
se han incrementado en 2,1% en
promedio y los valores arancelarios
de los terrenos que han aumentado
en 4% y 12% en promedio (áreas
colindantes donde se ha realizado
obras públicas), según información
de la Dirección de Urbanismo y
Desarrollo Urbano del Ministerio de
Vivienda y Construcción.
Autoavalúo.- Las municipalidades
distritales, tomando como base los
nuevos valores de las edificaciones,
los valores arancelarios de los
terrenos y la tabla de depreciación
(aplicable a predios antiguos RM.
172-2016-VIVIENDA), vienen
elaborando la cuponera donde consta
el valor actualizado de los predios que
el contribuyente tiene en el distrito.

VEINTE MUNICIPIOS
APLICARÁN
DESCUENTOS HASTA
EL 28 DE FEBRERO
Al autoavalúo (valor actualizado
del predio, menos depreciación de ser
el caso), se le aplicará la escala del
impuesto, considerando la Unidad
Impositiva Tributaria (UIT) de S/
4.300 a fin de obtener el impuesto
anual a pagar por el o los predios
ubicados en cada distrito, lo que debe
figurar en la cuponera respectiva.
Pago del impuesto.- El pago del
impuesto predial podrá efectuarse
al contado hasta el 28 de febrero de
2020 o en forma fraccionada hasta
en cuatro cuotas trimestrales. La
primera cuota se pagará hasta el
28 de febrero de 2020, mientras las
cuotas restantes se pagarán hasta
el último día hábil de mayo, agosto
y noviembre de 2020, las que serán

reajustadas con el Índice de Precios al
Consumidor que publica el Instituto
Nacional de Estadística e Informática
(INEI).
Jubilado y adulto mayor.Recuerde 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
N° 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 (50 UIT x S/ 4.300). En
este caso, el tramo afecto solo será S/
35.000 x 0,2% y el impuesto predial
anual del jubilado/adulto mayor será
de S/ 70.

POR CONCEPTO
DE ARBITRIOS

Conforme a la Ley de Tributación
Municipal, al 31 de diciembre pasado,
42 municipalidades distritales
de Lima –de las 43 existentes–
publicaron en El Peruano sus
ordenanzas (ratificadas por la
Municipalidad Metropolitana de
Lima) donde constan los arbitrios que
van a cobrar en el año 2020.
En las ordenanzas publicadas se
constata lo siguiente:
• Doce municipalidades han
Febrero 3, 2020 - LA CÁMARA | 11
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incrementado sus tasas de arbitrios
en más del 30%, entre ellas La
Victoria, Carabayllo, Puente Piedra,
Lurín, San Juan de Miraflores,
Ancón, Santa Anita, Cieneguilla,
Chorrillos, Pachacamac, La Molina y
San Martín de Porres. Sin embargo,
“para no afectar al vecindario”, estas
municipalidades han fijado un tope de
arbitrios a cobrar, que va entre el 10%
y el 20%,
• Nueve municipalidades han fijado
un incremento de los arbitrios que va
entre el 5,57% y 30%, las que también
han fijado un límite entre el 10% y 20%
a cobrar como aumento real.
•Diecinueve municipalidades han
establecido que en el año 2020
cobrarán los arbitrios del año 2019,
reajustados con la inflación entre el
1,18% y el 1,57%.
•Solo dos municipalidades (San Borja
y Lince) han establecido que en el año
2020 cobrarán los mismos arbitrios

cobrados en el 2019, sin aumento
alguno.

TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

Respecto del incremento de los
arbitrios, el Tribunal Constitucional
ha emitido jurisprudencia obligatoria
que deben de tener en cuenta las
municipalidades del país, destacando
los criterios siguientes:
•Los arbitrios, por su naturaleza,
deben corresponder a la prestación
real y efectiva al mantenimiento
del servicio (limpieza pública como
barrido de calles, recojo de basura o
mantenimiento de parques y jardines),
cuyo cálculo debe hacerse en función
de su costo real.
•No es correcto considerar el pago de
arbitrios únicamente sobre la base de
la capacidad contributiva (metraje y
uso del inmueble).
•Resulta incongruente que se utilice

como criterio de determinación del
tributo, el valor que tiene el predio
para el pago del Impuesto Predial, su
ubicación o uso.
•Es aceptable que en determinadas
circunstancias algunas actividades
económicas, por su propia naturaleza,
signifiquen una mayor intensidad en el
servicio prestado, y por consiguiente,
mayor beneficio para el contribuyente.
Por ejemplo, aquellas actividades
cuyos desarrollos traen consigo
mayores volúmenes de desechos,
o que por su tipo, requieren de un
procesamiento más oneroso que el
común, lo que implica mayores costos
del servicio que razonablemente
pueden ser imputados a quienes
realizan dichas actividades.
•La municipalidad está obligada,
además de cobrar arbitrios conforme
al costo real del servicio, que debe estar
sustentado en la estructura de costos, el
cual debe ser de conocimiento público.

CUADRO RESUMEN DE ARBITRIOS 2020
MUNICIPALIDADES CON INCREMENTO MAYOR AL
30%:

TOPE DE ARBITRIOS A COBRAR:

La Victoria 51,66%, Carabayllo 35%, Puente Piedra 34,67%,
Lurín 34,93%, San Juan de Miraflores 33,13%, Ancón 33,15%,
Santa Anita 31,15%, Cieneguilla 31,04%, Chorrillos 30,66%,
Pachacamac 30,90%, La Molina 30,11% y San Martín de
Porres 30,41%.

La Molina tendrá un tope del 18,7% y en Chorrillos
el tope será 18%.

MUNICIPALIDADES CON INCREMENTO
DE 5,57 AL 30%:
Jesús María 29,75%, Magdalena 26,41%, Barranco 24,53%,
Pueblo Libre 23,92%, Comas 27,49%, Surquillo 23,58%, Ate
17,57%, Surco 16,89% y Miraflores 5,57%.

La Victoria y Cieneguilla cobrarán hasta el 20%
más.

El tope en las demás municipalidades será del 15%.
TOPE DE ARBITRIOS A COBRAR:
Barranco cobrará un tope del 20%, en Ate el
tope será entre el 10% y el 15%, en las demás
municipalidades el tope a cobrar será el 15%. En
Miraflores no hay tope.

MUNICIPALIDADES QUE COBRARÁN SEGÚN LA
INFLACIÓN:
San Juan de Lurigancho 1,18%, Villa María del Triunfo
1,45%, Punta Hermosa 1,39%, Chaclacayo 1,45%, San Luis
1,45%, Villa el Salvador 1,45%, Independencia 1,45%, Rímac
1,45%, San Miguel 1,45%, Los Olivos 1,39%, Pucusana 1,45%,
Punta Negra 1,45%, San Bartolo 1,45%, Santa María 1,45%,
Santa Rosa 1,45%, Lurigancho-Chosica 1,57% El Agustino
1,39%, San Isidro 1,39% y Breña 1,57%.
Elaborado por la Gerencia Legal CCL.
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En estas municipalidades el aumento será entre
el 1,18 % al 1,57% con relación a lo cobrado el año
2019.
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EL PANORAMA TRAS LAS
ELECCIONES CONGRESALES
Nueve de 21 organizaciones políticas que se presentaron a estos comicios
tendrán la misión de concertar con el Ejecutivo y legislar hasta julio de 2021.

NÚMERO DE CONGRESISTAS
Alianza por
el Progreso

Acción Popular

25

FREPAP

22

Partido Somos Perú

11

Fuerza Popular

15
Podemos Perú

11

Unión por el Perú

15
Frente amplio

9

13

Partido Morado

9

Con base en las actas procesadas por la ONPE, esta sería la distribución de las organizaciones políticas para el nuevo Congreso de la República.

A

l cierre de esta edición
y con el 99,74% de
actas procesadas por
la Oficina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE), nueve
organizaciones políticas formarán
parte del nuevo Congreso que iniciaría
sus funciones legislativas en marzo de
este año.
De esta manera, Acción Popular
(AP) sería el partido que concentraría
mayores representantes con 25
escaños. Le siguen Alianza para el
Progreso (APP,) con 22; el Frente
Popular Agrícola Fía del Perú (Frepap)
y Fuerza Popular, con 15 curules cada
uno; Unión por el Perú (UPP), con 13;
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Somos Perú y Podemos Perú, con 11
congresistas cada uno; y, finalmente, el
Frente Amplio y el Partido Morado, con
9 cada uno. Por otro lado, Juntos por el
Perú no logro pasar la valla del 5% para
tener parlamentarios en este periodo.
Asimismo, estos comicios se
caracterizaron por registrar un
25,5% de ausentismo, es decir,
de los 21,8 millones de peruanos
habilitados para ejercer su derecho
a votar, aproximadamente 5,6
millones se abstuvieron de elegir a sus
representantes.
En este contexto, la Cámara de
Comercio de Lima consultó a los
analistas Carlos Meléndez, Juan de

la Puente, Cecilia Blume y Jaime de
Althaus acerca del futuro del nuevo
Congreso de la República y cuál sería
el escenario político.
Así, los entrevistados coinciden que
no se podrá realizar grandes reformas,
pues la mayoría de los congresistas
electos no tiene la experiencia necesaria
para legislar sobre planteamientos
específicos y las pocas que se puedan
hacer responderían a temas generales.
Sin embargo, los principales
cambios deberían ir hacia una
reforma política como la eliminación
de la inmunidad parlamentaria y la
definición de cómo se llevarían las
elecciones generales del 2021.
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EXISTE UN RECHAZO AL
ESTABLISHMENT POLÍTICO
Carlos Meléndez explica que el resultado de estas elecciones responde a
que los peruanos han manifestado su protesta y exigen mano dura.
¿Quiénes son los perdedores
y ganadores en esta
elección?

Los partidos que dominaban la
representación nacional, como Fuerza
Popular y otros alineados a esas filas
como el APRA, han quedado reducidos
a su mínima expresión. Así como el
Partido Morado que tenía expectativa
de tener gran representación, ahora es
la bancada más pequeña.
Los ganadores han sido actores que
no teníamos previsto. Parte del espacio
dejado por el fujimorismo ha sido
cubierto por algunos sectores radicales,
extremistas en términos de discurso,
populistas, xenófobos y de mano dura
como es Podemos y en la izquierda
ahora vemos un sector más radical,
anti-establishment que es Unión por
el Perú (UPP) con Antauro Humala.
Frepap es una sorpresa. Estamos
ante una organización política
conocida que tenía algunas bases, que
de algún modo sintonizan con estos
reflejos conservadores morales. Pero
preocupan estos extremos, tanto de
mano dura como de antisistema, como
son Podemos y UPP, respectivamente.

¿Qué le ha sucedido al
elector peruano?

Está manifestando su insatisfacción,
su rechazo al establishment político.
Si a eso le sumamos el ausentismo
histórico del 25% y el porcentaje de
votos nulos, que ha sido mayor que el
primero de la lista, eso dice mucho de
una fragmentación.
El elector peruano realmente no
tiene una opción que lo cautive. Tiene
un menú muy distinto de opciones
pero apostará por distintas formas

de protestar, ya sea exigiendo mano
dura –si es que el tema de la seguridad
ciudadana le interesa– en términos
antilimeños y anticentralista, que
es el voto para UPP; o, simplemente,
desde la marginalidad, que es voto
para Frepap.

¿Cómo será lidiar con el
Ejecutivo?

Va a ser muy difícil. Tenemos nueve
bancadas de personas inexpertas.
La mayoría está debutando en el
Parlamento. Además, estamos
ingresando a un año electoral. El
objetivo e incentivo que van a tener
estas bancadas es más bien posicionar
a su candidato presidencial. Este
Congreso va a estar pensando en las
elecciones de 2021 y no en las reformas
que le hacen falta a nuestro país.

CARLOS MELÉNDEZ
Politólogo y sociólogo

¿Cómo ve el escenario de las
elecciones del próximo año?

Hemos tenido dos candidatos
presidenciales en estas elecciones,
Daniel Urresti y Antauro Humala.
Estamos empezando a divisar lo que
es el Perú después del fujimorismo, que
logró aglutinar a diferentes sectores
sociales, informales, marginales,
anti-establishment, clases medias
emergentes. Parte de ese elector
fujimorista se ha ido a Acción Popular
y a Alianza para el Progreso, pero lo
que ha permitido divisar esta crisis es
la visibilidad de estas dos versiones
extremas que tenemos.
En un contexto donde el centro
liberal, tecnocrático, limeño y caviar
tienen la misma magnitud que estas
fuerzas extremas, habrá que ver cómo
los independientes logran sintonizar.
Febrero 3, 2020 - LA CÁMARA | 15
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EL CONGRESO SERÍA CENTRISTA
EN TEMAS GENERALES
Juan de la Puente señala que Acción Popular, APP, Somos Perú, el Partido
Morado, Podemos y Frepap podrían encontrar coincidencias.
¿Qué opina sobre estas
elecciones congresales?

JUAN DE LA PUENTE
Abogado y politólogo

Ha sido un resultado electoral
atípico porque tenemos un Congreso
ultrafragmentado con nueve bancadas
–de inicio– que podrían pasar a ser
diez, porque por lo menos una se
dividiría cuando inicien sus funciones.
Dentro de ese volumen de bancadas,
identifico a un sector centrista que,
en las líneas generales de trabajo
parlamentario, podría encontrar
grandes coincidencias. Como por
ejemplo la bancada de Acción Popular,
Alianza para el Progreso (APP), Somos
Perú, el Partido Morado, Podemos e
incluso el Frente Popular Agrícola Fía
del Perú (Frepap). Por ello, creo que
sería un Congreso mayoritariamente
centrista en los temas generales.

¿Cuál sería el papel del
Frepap, Unión por el Perú
(UPP) y Frente Amplio?

Separaría a UPP del Frente Amplio.
No creo que este sea un partido de
izquierda. Antauro Humala tiene más
bien un programa nacional populista
y creo que hay una buena cantidad
de temas en los cuales va a diferir del
Frente Amplio. UPP va a jugar un
papel de convertir al Parlamento en
una especie de caja de resonancia de
su candidatura presidencial, pero yo
no lo veo con ganas de producir una
legislación con seriedad y detalle.

¿Cómo se entendería este
fenómeno político?
Este resultado es una sorpresa
electoral, pero no implicaría un
cambio estructural en la política
peruana. Lima no lo esperaba porque
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aún existe una visión limeña de la
política y falta de comprensión de
que el Perú es mucho más complejo,
más heterogéneo. Así, la votación de
Podemos está ligada a la demanda
de seguridad ciudadana, que fuera
de Lima es mucho más intensa,
especialmente en el norte y sur del
país. UPP es una presencia sin vía,
es decir, dentro de este partido hay
parlamentarios antauristas y otro
grupo que no responde a la orientación
de Antauro Humala. Estamos en el
contexto de una rebaja considerable
del voto viciado, puesto que gente
que no quería votar por la política
tradicional optó por estas nuevas
expresiones como Podemos, UPP y el
Frepap.

¿Aún se puede hablar de la
derecha vs. la izquierda?

En materia de derechos y libertades,
tendríamos coincidencias entre
Fuerza Popular, el Frepap y UPP
porque están en contra del enfoque
de género y la comunidad LGTB. En
ese punto, los conservadores estarían
a un lado y más bien otros sectores
plantearían un enfoque de derechos.
En materia económica, se
produciría otra escisión porque
estarían más cerca el Frepap, UPP,
Frente Amplio y, probablemente, el
Partido Morado. Mientras que en
una línea contraria –de defensa del
modelo económico– estarían Acción
Popular, Fuerza Popular, Somos
Perú y Podemos. Esto quiere decir
que la división entre conservadores,
moderados y progresistas tiene mucho
que ver con el eje que produce esta
división.
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NO HABRÍA UN CAMBIO DE
MODELO ECONÓMICO
Para Cecilia Blume, la falta de una bancada mayoritaria y el corto periodo
legislativo obligará a este Congreso a formar consensos.
¿Este nuevo Parlamento
podrá mantener el modelo
económico?

Este Congreso tiene poco tiempo,
pocas cosas por hacer y no hay
ninguna bancada que tenga mayoría,
entonces tienes un voto disperso que
los obligará a formar consensos. No
veo un cambio de modelo económico
como tal porque no tienen los votos
y el tiempo necesario. Pero, desde
el punto de vista de las izquierdas
y, quizá de algún representante del
Frente Popular Agrícola Fía del Perú
(Frepap), podría darse un cambio
societario o social que tenga que ver
mucho con la equidad de género y con
el desarrollo de la sociedad.
Lo primero que tiene que hacer
el Congreso es sentarse a revisar los
50 o 60 decretos de urgencia (DU)
que aprobó el Gobierno, elegir a los
miembros del Tribunal Constitucional
e iniciar la reforma política desde cero,
pues aún le faltan muchas cosas.

¿Entonces no habría
impacto en las inversiones?

Puede haber impacto en las
inversiones si este nuevo Parlamento,
por ejemplo, quiere modificar una
norma ambiental o regulatoria
para ponerle trabas, haciendo las
cosas diferentes. Incluso, puede
traer impacto en las inversiones
–aunque algunos no lo crean– un
Congreso conflictivo, como pasó
anteriormente. Esperemos que los
nuevos parlamentarios hayan recibido
el mensaje de que no queremos más
pleitos, queremos avanzar por el país y
poner a los ciudadanos primero, y no el
tema de la política y del pleito chico del

Congreso. Estoy segura de que van a
escuchar a los electores y entender que
lo que necesitamos es crecer como país.

¿Qué iniciativas económicas
se podrían promover para
que el PBI crezca?
Lo primero que hay que ver es el tema
de la seguridad y de cómo afrontar
los conflictos. Es necesario sacar una
legislación inteligente sobre conflictos
y participación ciudadana, en la que
se aclare y regule las funciones de
las comunidades para no tener a un
grupo de revoltosos que paralicen un
proyecto de inversión.
El Estado tiene ya que marcar la
cancha, acercarse a las comunidades
para escucharlas y resolver sus
problemas para que el proyecto salga
adelante sin dar marcha atrás. No es
posible que en el Perú no se prohiba
tomar carreteras. Tenemos una ley de
hace mil años que no funciona.Creo en
la fuerza de la ley y este tipo de temas si
lo puede resolver el Congreso buscando
el bien del país, de la comunidad y
no solo de unos cuántos pequeños
intereses subalternos.

CECILIA BLUME
Abogada y politóloga

¿Cree que habrá una mayor
concertación?

Por el simple hecho de estar tan
fragmentados tiene que haber
concertación, sino no llegas a
ninguna mayoría. Esperemos que el
Congreso entienda lo que quiere el
país y estoy consciente de que lo van
hacer. Estamos creciendo muy poco.
La ministra de Economía acaba de
anunciar que vamos a crecer 3,5% el
2020. El 2019 ya está cerrado y hemos
crecido con las justas 2%.
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LA PRIORIDAD ES LA REFORMA
DEL SISTEMA POLÍTICO
Para Jaime de Althaus aún no hay claridad sobre qué normas se aprobarían
para culminar este tema dado el poco tiempo del periodo legislativo.
¿Cómo ve la conformación
de este Congreso?

Será un Congreso complicado porque
va tener muchas bancadas. No hay
precedentes en Perú al respecto. En las
elecciones anteriores, entraban unas
seis bancadas y después se dividían.
Además, no hay ninguna fuerza
dominante. Acción Popular va a tener
un poco más de congresistas pero,
en realidad, todos son más o menos
‘pitufos’ y vamos a ver cómo se ponen
de acuerdo o no se ponen de acuerdo.

JAIME DE ALTHAUS
Periodista y antropólogo
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¿Cuál debería ser la
principal tarea de los
parlamentarios?

Quizá la tarea principal de este
Congreso va a ser culminar la
reforma política e institucional. En
eso felizmente hay cierto consenso
entre casi todos los grupos que han
ingresado.
En lo que no hay consenso o
claridad es en torno a qué normas
aprobar para culminar la reforma
política, porque no han estudiado
bien el tema o hay desacuerdos en lo
que es fundamental como la elección
del Congreso junto con la segunda
vuelta presidencial. Esta fue una
de las propuestas de la Comisión de
Alto Nivel para la Reforma Política,
presidida por Fernando Tuesta, y
por el propio Ejecutivo para mejorar
la gobernabilidad y para que el
Presidente de la República pueda tener
mayoría en el Congreso.
Cuando la mayoría es opositora, es
difícil gobernar y eso se ha demostrado
en los últimos tres años y en general en
la historia del Perú. Ese tema hay que
resolverlo, pero hay algunos partidos

que han ingresado que se oponen a esa
reforma. Vamos a ver si se resuelve o
no ese tema.

¿Cómo respondería el
Gobierno?

Me imagino que el Ejecutivo va enviar
nuevamente estos proyectos de ley de
reforma política para que se aprueben
y, de alguna manera, intentará
encaminar la discusión. Fuera de eso, el
Legislativo tiene que elegir a los nuevos
miembros del Tribunal Constitucional
y revisar los decretos de urgencia. Con
esas tres tareas el Congreso, que solo
tiene menos de un año y medio para
trabajar, estará copado, sobre todo
considerando que la mayoría de los
parlamentarios son novatos, no saben
cómo funciona el Congreso e, incluso,
no conocen bien los temas.

¿Qué otras iniciativas
estarían pendientes?

En realidad, la gran prioridad es la
reforma del sistema político, pero
está también la fiscalización de la
reforma del sistema judicial, cuyas
leyes se aprobaron –falto aprobarse
una reforma– pero hubo ciertas
deficiencias. Sería bueno reparar esas
deficiencias y, por ejemplo, fortalecer
más la autoridad de control en el Poder
Judicial y en el Ministerio Público, que
es una autoridad que va tener más
poder que la actual Oficina de Control
de la Magistratura (OCMA) para
fiscalizar e investigar. Sin embargo,
no tienen autoridad económica ni
un equipo de investigación policial
adscrito y creo que habría que
reponerlas para darle más fuerza y
combatir la corrupción.
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HOMBRES INVIERTEN CADA VEZ
MÁS EN CUIDAR SU APARIENCIA
El 47% de los varones en el Perú opta por productos de cuidado
personal, los que significan entre 14% y 15% de la facturación del
sector cosméticos e higiene.

POR: ERIKA LÓPEZ SEVILLA
EBLOPEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

E

n los últimos años el
cuidado personal dejó
de ser exclusivo para las
mujeres, pues hoy los
hombres en el Perú buscan cuidar
más su apariencia y por ello recurren
a tratamientos estéticos y a la
compra de productos desarrollados
específicamente para ellos.
El presidente del Gremio de
Cosmética e Higiene Personal
(Copecoh) de la Cámara de Comercio
de Lima (CCL), Ángel Acevedo explica
que el interés por el cuidado personal
del varón se ha ido incrementando en
los últimos cinco años. “En el Perú
representábamos cerca del 3%, luego
subió a 5% y ahora se está llegando
entre 14% y 15% de la facturación de
la industria”, precisa.
Detalla que la categoría perfumes
es la que más ha crecido en este
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mercado. Antes las ventas de las
fragancias femeninas representaban
más del doble de las masculinas,
pero en la actualidad, los hombres
explican el 45% de las mismas.
“La perspectiva para este año es
que esta tendencia continúe y que
algunas marcas aprovechen para
incrementar la comercialización de
sus productos, pues en esta categoría
el consumidor masculino es aún
conservador”, revela Ángel Acevedo
quien proyecta que el sector cosmético
e higiene crecerá 3% en el 2019.
Respecto al mercado de
cosméticos
masculino
en
Latinoamérica, el presidente de
Copecoh sostiene que de acuerdo
con la empresa de investigación de
mercado Euromonitor, estas ventas
sumarían US$ 11.500 millones
durante el 2019 y solo en el Perú
ascenderían a US$ 380 millones,
cifra que representaría un 3% de este
mercado latinoamericano. Brasil es

uno de los países que tendría una
mayor participación de este segmento
en el 2019 con el 54%, seguido por
México con 14%, Argentina, Colombia
y Chile con 5%, Ecuador con 2%,
Bolivia con 1% y los otros países con
14%.

MAYOR
ACERCAMIENTO

Por su parte, la gerente de Marketing
de Productos Natura, Fiorella
Solari, refiere que de acuerdo con
cifras de Euromonitor la demanda
de productos de cuidado personal
para hombres en el Perú tuvo una
penetración del 47% y un crecimiento
del 1,4% para el 2019. “Natura
atiende a este segmento con diversas
líneas entre las que destaca Homem
con productos como perfumes,
champús, jabones y productos para
el cabello y barba”, precisa.
Para Solari hay varios motivos
que explican el acercamiento de los
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hombres a
los productos
d e cuid a d o
personal,
además
de
las
razones
relacionadas
a la salud y la
higiene. Señala que
Natura realizó un
estudio antropológico
que explora los nuevos
modelos de masculinidad
y, según el reporte, el cuidado
personal tiene una relación con
la imagen de éxito. “Entonces,
por ello el hombre invierte más
tiempo en descubrir o buscar otras
tendencias de cuidado personal, pone
más atención y empieza a adquirir
una gama de productos mayor a la
que estaba acostumbrado”, declara
Fiorella Solari.
Según la marca, la perfumería
masculina es lo más solicitado por los
varones que en el último año creció
1,1%, pero existe un crecimiento
importante en la demanda de los
productos de cuidados masculinos
para el rostro y cuerpo, y que aún
tienen espacio para continuar
desarrollándose.
Asimismo, indica que la tendencia
del cuidado personal en varones se
extiende a prácticamente todas las
edades y niveles socio económicos ya
que desde adolescentes hasta hombres
de edad madura hay un manifiesto
interés en mantener una imagen
saludable. Sobre el panorama de
venta de Natura para el 2020, estima
que tienen una perspectiva positiva
de crecimiento debido al aumento en
la demanda de productos de belleza
masculinos y a un mayor dinamismo
en el canal online.
“Si bien la venta directa
predomina como canal de atención
a este mercado, el eCommerce
ayuda a consolidar la llegada a más
consumidores con acceso a nuestro
portafolio de manera fácil y dinámica,
además de ofrecer promociones y
alternativas para regalar”, subraya.

PRODUCTOS DE BELLEZA
VÍA ONLINE

En los últimos años, la venta por
internet ha tenido un crecimiento
constante. Según el último análisis
de OLX Perú, en la categoría Salud
y Belleza los hombres durante el
2019 representaron el 35% del total
de la demanda de este sector a nivel
nacional, donde la mayoría de los
usuarios tienen entre 18 y 34 años
y pertenece a los diferentes niveles
socioeconómicos.

El Perú representa el 3%
del mercado masculino
de cosméticos en
Latinoamérica.

MERCADO
MASCULINO DE
COSMÉTICOS EN
LATINOAMÉRICA
HABRÍA SUMADO
US$ 11.500
MILLONES EL 2019
“Es un incremento bastante
fuerte. Estamos hablando que en
el verano pasado hemos tenido
68.000 usuarios hombres buscando
comprarse productos de belleza
masculino”, precisa Úrsula
Rodriguez, head of Advertising &
Goods, Andean Region OLX Group.
En ese sentido, detalla que en el
2019 el ticket promedio fue de US$
30 lo que generó ventas por unos
US$ 352.000, representando un
crecimiento del 45% respecto al 2018
que sumó US$ 193.000.
“Para este año, esperamos que se
siga incrementando las ventas por
internet y sobre todo tenemos mucha
expectativa que sea más fuerte en
provincias”, puntualiza.
Cabe señalar que el 75% de este
mercado está concentrado en Lima y
Callao, le siguen Arequipa con un 13%
y La Libertad, sobre todo Trujillo con
un 8%. Respecto a Lima, los mayores
clientes pertenecen a los distritos de
Los Olivos, Cercado de Lima, Surco,
Miraflores y La Molina.

Tendencia de cuidado
personal en varones se da
en todas las edades.

En el 2019, el ticket
promedio de compra
online de varones en el
Perú fue de US$30.
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La imagen y salud de los hombres son fuertes fundamentos para el gasto de productos y servicios cosméticos.

Menciona que los productos que
mayor demandan los hombres a través
de esta plataforma son perfumes,
cremas para el cuerpo y productos
capilares, este último, según Úrsula
Rodríguez, es el que tiene más
anuncios ofertados de consumo.
Para la especialista, esta mayor
búsqueda y compra de productos de
belleza para varones se debe a que
hoy –sobre todo los millennials –se
preocupan más por su cuidado físico
y de salud.

RESURGIMIENTO DE
LAS BARBERÍAS

Las barberías a nivel mundial son
muy antiguas y tenían un estilo
tradicional neoyorquino de los
años 60 y 70, primando el corte de
barba y pelo. Como la demanda de
cuidado femenino creció, los hombres
también empezaron a tener mayores
necesidades en este aspecto y se pasó
a los salones mixtos, comenta el jefe
de Marca de Montalvo For Men, Raul
Maraví.
“Ahora las barberías han
resurgido pero ya no con el concepto
de antes, del barbero que afeitaba
y era una persona de edad que solo
hacía un servicio. Ahora, estos
negocios brindan al caballero un
cuidado integral, desde un corte de
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cabello, masajes descontracturantes,
limpieza de cutis, manicure, pedicure,
depilación, entre otros”, narra el
representante de la firma.

LOS PERFUMES Y
PRODUCTOS PARA
EL CUIDADO DEL
ROSTRO SON LOS
MÁS SOLICITADOS
Actualmente, Montalvo For Men
cuenta con 30 salones exclusivos para
la atención de varones, 15 de manera
independiente que son barberías y 15
de servicios mixtos.
Maravi también recuerda que el
primer local de la cadena en abrir fue
hace 13 años debido a la creciente
demanda masculina, el cual está
ubicado en la avenida Garzón, en el
distrito de Jesús María.
Destaca que para este año se
tiene previsto abrir cinco locales
más en este formato. El servicio más
demandado es el corte de cabello que
fluctúa entre S/ 30 y S/ 40. Realizan
también tratamiento de cabello,
alisados y próximamente ofrecerán

el servicio de depilación con hilo
para barberos. “La intención es subir
nuestro ticket promedio que en el
2019 ascendió a S/ 49 hasta S/ 60 este
año”, menciona.
Por su parte, la presidenta de
la Asociación de Estética del Perú,
Milagros Hurtado, afirma que en la
última década se ha incrementado el
cuidado del varón desde la perspectiva
de que su imagen también vende y no
solamente su nivel de acreditación
profesional. Esto básicamente en los
sectores A y B.
Explica que los varones
generalmente acuden a un centro
de estética una vez al mes y lo hacen
para recibir tratamientos de bienestar
como masajes descontracturantes.
Refiere que buscan más el
bienestar que la belleza a diferencia
de las mujeres. “Para nosotros son
muy buenos clientes porque nunca
piden rebaja, pagan lo que se les
dice, no hacen mayores preguntas y
se dejan atender”, subraya Milagros
Hurtado.
En cuanto a sus preferencias,
Hurtado afirma que sus clientes
tienen preferencia por el uso del gel,
así como de aromas neutros con toques
de madera. “Ahora la neutralidad
está abarcando todo el mercado de la
cosmética”, puntualiza.

MUJER & DERECHO
MUJER INTEGRIDAD

L

a labor fiscal no tiene horario. Eso lo sabe
perfectamente Naomi Bustillos, fiscal adjunta
provincial titular del Quinto Despacho de
la Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios,
quien actualmente investiga la organización criminal
liderada por el excalcalde de la municipalidad distrital
Chavín de Huántar, Manuel Páucar, megacaso que a la
fecha ya cuenta con 38 sentenciados. Este hecho le valió el
premio del concurso Embajadores de la Integridad - 2019,
organizado por la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM) y la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).
“La iniciativa que presenté fue la aplicación del artículo
58, numeral 7 del Código Penal, el cual nos dice que se
puede suspender la pena privativa a una persona, a cambio
de una pena suspendida de cuatro años bajo reglas de
conducta, tales como pagar la reparación civil y registrarse
mensualmente al control biométrico”, comenta Bustillos.
“El trabajo de la Dra. Naomi Bustillos sirve
de inspiración para que todos los peruanos
combatamos la corrupción”
Yolanda Torriani
Presidenta de la CCL

Además de esas reglas, refiere que se pidió al juzgado
que los sentenciados de este caso accedan al tratamiento
penitenciario, a través de un programa de rehabilitación.
Ello se logró con ayuda del Instituto Nacional Penitenciario
(INPE), que brinda charlas mensuales y tratamiento
psicológico y social, así como talleres a 27 condenados.
“Lo presenté como iniciativa y me causó gran alegría
porque en realidad el beneficio es para ellos para evitar que
vuelvan a reincidir”, añade Naomi Bustillos, quien decidió
ser abogada inspirada en su padre, pues recuerda que tenía
una capacidad de convencimiento única.
A nivel de la sociedad, la letrada señala que se necesita
entender que un acto de corrupción tiene consecuencias,
y por más mínimo que parezca no debe ser normalizado.
Otro tema que le preocupa, a propósito de este caso,
es el programa de Protección a Testigos donde muchos
colaboradores cumpliendo su rol de ciudadano vienen
siendo amedrentados, poniendo en riesgo su propia vida.
Por otro lado, asegura que un buen fiscal tiene que ser
práctico, no puede dar vueltas en un tema y problematizar
en otro, pues la practicidad y la eficacia son necesarias en
nuestro sistema de justicia. “Como mujer debes ser práctica,
tener los objetivos y horarios claros y nunca quedarte
estancada, seguir investigando”, agrega.
Finalmente, recalca que hay muchas iniciativas fiscales
que merecen ser visibilizadas, pues la suya no es la única
y todas nacen del ejercicio de sus funciones.

“INICIATIVAS
FISCALES DEBEN
VISUALIZARSE”
La fiscal Naomi Bustillos ganó el
concurso Embajadores de la
Integridad de la Presidencia del
Consejo de Ministros y la Comisión
de Alto Nivel Anticorrupción.
POR RAQUEL TINEO RAMOS / RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE
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¿En qué estado se
encontraba la Beneficencia
de Lima al empezar su
gestión?

Nuestro patrimonio inmobiliario
estaba prácticamente en una
situación de abandono. Sin embargo,
es importante señalar que esta es
una de las instituciones más antiguas
del país. Fuimos fundados en 1834
y tenemos 185 años de servicio. El
encargo al principio fue asumir a los
pobres de la ciudad, niños, huérfanos,
ancianos y enfermos, toda persona
que representaba un riesgo alto de
vulnerabilidad. Pero poco a poco
adquirimos mucho patrimonio, y si
bien fue fundada como una institución
pública, nunca tuvo un recurso
asignado del Estado, por lo que debía
autosostenerse.
En esos años, muchas familias de
Lima donaron parte de su patrimonio
para que, a través de las rentas,
alquileres o loterías, generemos
ingresos. Eso funcionó muy bien
durante 130 años hasta que fue
prácticamente expropiada hace 50
años. Desde entonces, era una entidad
pública, lo que representó un deterioro
muy importante para el patrimonio y
la calidad del servicio; no obstante,
actualmente estamos ejecutando un
plan de recuperación.

¿En qué consiste este plan?

El Plan Bicentenario está programado
para los próximos 15 años, hasta
cumplir los 200 años de fundación. Este
plan tiene cuatro pilares. El primero es
el social que consta de la recuperación y
puesta en valor de nuestros programas
sociales como el Puericultorio Pérez
Araníbar, los Hogares Canevaro y
San Vicente de Paul, los comedores
populares, los centros gerontológicos,
el Hogar de la Madre, entre otros.
El segundo pilar es el cultural.
Queremos convertirnos en un
referente. Por eso, la sede central
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de la Beneficencia de Lima se ha
convertido en un Centro Cultural. Así,
tenemos otros espacios como el Museo
Cementerio Presbítero Maestro, el
Museo Afroperuano, la sede de la
Lotería de Lima y Callao, en los que se
está generando una vida cultural. Lo
social y lo cultural van de la mano, son
una realidad indesligable.
El tercer pilar es la recuperación
patrimonial, arquitectónica e
inmobiliaria. Esto dentro del marco
del Plan Maestro aprobado por
el Programa Municipal para la
Recuperación del Centro Histórico de

Lima (Prolima). Y el cuarto pilar es la
recuperación institucional. Tenemos
que recobrar nuestra reputación
y adoptar un modelo de gestión
corporativa que permita ejecutar
con integridad y total trasparencia
el Plan Maestro, con el objetivo de
volver a ser una de las instituciones
más importantes de la ciudad.

¿Qué se ha avanzado en la
recuperación del Centro
Histórico?
Primero, hicimos un inventario debido
a que no existía uno actualizado

ENTREVISTA

“QUEREMOS
DUPLICAR LOS
INGRESOS EN FAVOR
DE LOS PROGRAMAS
SOCIALES”
El presidente del directorio de la Beneficencia
de Lima, Guillermo Ackermann, explica el Plan
Bicentenario y la estrategia de negocios de
una de las instituciones más antiguas del país.

de la cantidad de inmuebles que
poseemos. La segunda etapa es
realizar un diagnóstico de cada uno
de ellos. Por ello, hemos firmado un
convenio de renovación urbana con
el Ministerio de Vivienda. Esto no
se trata solo de una recuperación
arquitectónica, urbanística o
estética, sino de contemplar que en
estas propiedades viven personas
en estado precario, de usurpación.
Es nuestra preocupación desarrollar
una recuperación integral. Una vez
hecho este diagnóstico, tenemos
casi una veintena de proyectos y

queremos atraer capital privado que
pueda invertir en la ciudad. La idea
es que por lo menos estos 20 proyectos
puedan estar encaminados hasta que
terminé nuestra gestión en tres años.
Es importante mencionar que
desde septiembre de 2018 hemos
recuperado nuestra naturaleza
privada; es decir, ya no dependemos de
los mecanismos del Estado y gracias a
ello podemos autogestionarnos.

¿Cuál es el plan cultural de
la Beneficencia?
El 24 de septiembre del año pasado

abrimos las puertas del Centro
Cultural. Quizás fue la recuperación
arquitectónica más importante de la
década en el Centro Histórico de Lima,
y lo logramos exponiendo una muestra
que informaba sobre la historia de la
Beneficencia de Lima. Ahora, tenemos
la primera muestra póstuma de José
Tola en la que se puede apreciar
algunos de sus obras más importantes
y su colección privada.
Asimismo, en el plan de actividades
culturales estamos relanzando el
Puericultorio Pérez Araníbar y hemos
firmado convenios con Sinfonía por el
Perú para que ayuden en la formación
de los niños. De igual manera, otras
instituciones también se han sumado
a estos cambios.
Por otro lado, tenemos un plan de
negocios para el cementerio Presbítero
Matías Maestro. El 2021 se realizará
el congreso mundial de cementerios
históricos y este será la sede. Tenemos
también el tema de loterías. Acabamos
de firmar un convenio con Intralot que
es la empresa que maneja la Tinka y
vamos a desarrollar nuevos productos
para recuperar este espacio.
Nuestro plan de negocios busca
atraer inversionistas privados para
que al término de nuestra gestión se
recaude más del 100% de ingresos de
lo que anteriormente se recibía (S/ 30
millones anuales). Y para este año
ya tenemos el 22% del incremento
presupuestal.

Esto generará más flujo de
turistas para Lima.

Lo que viene en los próximos años es
una explosión de llegada de turistas
internacionales y locales. Por fin, Lima
tiene un Plan Maestro y eso permitirá
generar más negocios vinculados a la
actividad turística.
Somos un agente de generación
de flujo de turistas. Por ello, otro
de nuestros planes es acondicionar
hoteles en el Centro de Lima.Tenemos
identificadas hasta cinco propiedades
que pueden convertirse en hoteles
boutique. Uno de ellos se podría
generar durante mi gestión.
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LOS RIESGOS DE LA
DEPRECIACIÓN DEL
CONOCIMIENTO EN EL PERÚ
La permanente innovación demanda que los profesionales se capaciten
constantemente, pensando en objetivos laborales y personales.

L

Peter Yamakawa
Decano de ESAN Graduate School of
Business
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a competitividad de los
profesionales peruanos,
independientemente de su
edad, se encuentra en riesgo
ante un desfase cada vez más rápido
de los conocimientos adquiridos
en las instituciones educativas.
Incluso, la experiencia laboral puede
que tampoco sea suficiente. ¿Cómo
evitamos que nuestro conocimiento
se deprecie?
Partamos por identificar las
formas en las que el conocimiento
se devalúa. Esto puede darse por el
grado de obsolescencia tecnológica,
impulsada por la innovación; por la
rotación de quienes lo poseen (cambios
de empleo, de puestos, proyectos o
funciones) o; por el surgimiento de
nueva información o metodologías
de trabajo, etc.
Según el estudio Árbol de la
P r o d u c t i v i d ad - c o mp e t i t i v i d ad
Sostenible, elaborado por la Cámara
de Comercio de Lima (CCL), con
el cual se evaluaba los índices de
competitividad en el mundo; en el
campo de la educación, el Perú se
ubicó en el puesto 79 de un total de
125 países. Esta es una situación que
puede empeorar con la depreciación
del conocimiento.
Ante ello, es fundamental que
los profesionales se actualicen de
manera anual e incluso semestral
siguiendo un plan de carrera que guie
sus capacitaciones, las mismas que
deben estar en función a sus objetivos,
tanto profesionales como personales.
La permanente innovación en
todos los campos del conocimiento
lleva también a prever ramas y

especialidades que tendrán una
mayor preponderancia en el futuro o
que quizás inclusive se encuentren,
en este momento, apenas en ciernes.
Es importante señalar que las
actualizaciones en el conocimiento
van más allá de llevar un programa
o curso de posgrado, ya sea presencial
o en línea. Se requiere estar al tanto
de las noticias y tendencias que
involucran al sector en el cual uno
se desempeña o tiene interés en
desarrollarse. La lectura y el análisis
crítico son dos herramientas que nos
permiten tener un panorama más
claro de cómo evoluciona el mundo.
Por tanto, estudiar una maestría
o un programa de posgrado ya no
alcanza para que un profesional
sea competitivo en el mercado en
un periodo largo de tiempo. Estos
estudios y grados académicos son
importantes y se deben llevar para
alcanzar posiciones más gerenciales
pero deben ir acompañadas de
actua l izaciones semestra les o
anuales. Opciones para aprender
hay, tomando en cuenta las diversas
ofertas académicas, tanto pagadas
como gratuitas.
Por ejemplo, los cursos online
masivos abiertos ( MOOC) o los
seminarios o workshops que realizan
las diversas escuelas de negocios
o asociaciones empresariales, son
alternativas al alcance de todos.
Por eso, no hay excusas y depende
de cada uno tener interés en seguir
aprendiendo para cuidar que su
conocimiento, evitar que quede
relegado en el tiempo y ser disruptivo
uno mismo.
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“QUEREMOS SER EL PRINCIPAL
SOCIO EN LA DIGITALIZACIÓN
DE LAS EMPRESAS PERUANAS”

Dennis Fernández, vicepresidente de Movistar Empresas,
conversó con La Cámara sobre los retos y tendencias en el
camino de las pymes hacia la transformación digital.
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POR FERNANDO CHEVARRÍA LEÓN

¿Cuáles son las principales
tendencias que identifican
en el segmento corporativo
de telecomunicaciones para
este 2020?

En el mercado hay una clara y sana
tendencia hacia la transformación
digital de las pymes. Y digo sana
porque la digitalización potencia las
capacidades de las empresas. Las
pymes son uno de los principales
motores para el desarrollo de la
economía peruana y a medida que
van creciendo requieren de nuevas
herramientas que las conviertan en
un negocio sostenible adaptándose a
los cambios que la revolución digital
trae consigo.

Hasta hace unos años, para
muchos la transformación
digital se trataba de
un
espacio
hecho
exclusivamente para las
grandes empresas…

Esa mirada está cambiando. Mientras
que las pymes la observaban como algo
lejano, quizá pensando en el costo y la
cantidad de soluciones tecnológicas
que existen en el mercado (Big Data,
IoT, ciberseguridad, cloud, entre
otras), hoy tienen la obligación de
evolucionar hacia la transformación
digital si quieren sobrevivir en un
mundo hipercompetitivo. La mejor
noticia es que el hecho de que una
pyme pueda subirse a la ola digital
no es tan difícil como muchos pueden
imaginar. La experiencia que tenemos
en Movistar Empresas ha demostrado
que desde una empresa pequeña
hasta una gran empresa pueden
lograr cambios significativos que se
verán reflejados en la productividad
y rentabilidad del negocio.

¿Cómo están adoptando
las pymes la trasformación
digital?
Estamos bien encaminados, pero
hay que contribuir con los esfuerzos

para potenciar la digitalización.
Según Dominio Consultores, el
62% de las empresas en general
el Perú utilizan algún servicio en
cloud, principalmente de ofimática y
capacidad computacional; mientras
en las empresas medianas y
pequeñas el porcentaje es de 48,8%,
principalmente en ofimática y back up.

¿En qué casos concretos
una pyme puede percibir
el valor que genera la
digitalización?
Por ejemplo, antes las empresas
tenían que invertir grandes sumas
de dinero en equipamiento de TI con
gran capacidad de almacenamiento
para albergar toda su información.

EL 21% DE LOS
ARCHIVOS
EN LA NUBE
CONTIENE DATOS
CONFIDENCIALES,
POR ELLO LA
SEGURIDAD ES VITAL
Pero ¿qué pasa si a los meses la
empresa debía de cerrar? Pues lo
invertido se perdía y la recuperación,
en caso se vendan los equipos, no
era la misma. Hoy, contratando un
servicio cloud, las empresas tienen
la posibilidad de contar con un
servicio que les da flexibilidad de
almacenamiento y procesamiento,
además del ahorro en espacio y dinero
al no contar con desktops, laptops,
discos duros de gran capacidad y
servidores propios.

Uno de los principales
temores de las empresas al
ingresar al mundo digital es
la seguridad.

El paso paralelo de una empresa
que trabaja con servicios cloud es
buscar proteger su información y

que esta no sea vulnerada. Hoy, el
21% de archivos en la nube contienen
datos confidenciales, por lo tanto, la
seguridad es vital en las empresas
que deciden tomar el camino de la
transformación digital.
Además, el 43% de los ciberataques
están dirigidos a las pymes. Ante ello,
una pyme debe de buscar un partner
tecnológico con experiencia que le
ayude a reducir las vulnerabilidades
y asegurar sus activos digitales.
En
Movistar
Empresas
somos el socio de confianza para
la transformación digital de las
empresas peruanas gracias nuestras
capacidades locales y globales, que nos
ubican en en el Top 10 de Proveedores
de Servicios de Seguridad Gestionada
a nivel mundial, según Forrester.

¿Qué planes tiene Movistar
Empresas en el mercado
peruano?

Primero, seguir creciendo en nuestra
oferta de los servicios digitales,
que en el 2019 crecieron en 30% en
línea con nuestro enfoque de oferta
convergente.
Estamos trabajando para ser el
principal socio en la transformación
digital con servicios diferenciales
digitales como la ciberseguridad,
servicios cloud y el IOT que se
soportan sobre nuestros productos de
conectividad móvil y fijo de internet,
voz y TV.

¿Qué se viene para el 2020?

Seguiremos enfocados en promover
las soluciones digitales. Nos hemos
propuesto seguir acompañando
a sectores que han mostrado una
dinámica impresionante como
minería, turismo y servicios; además,
prevemos que los sectores educación
y salud serán muy relevantes y
dinámicos este año.
Por otro lado, estamos preparados
para atender las necesidades
de transformación digital de las
instituciones públicas, donde somos
los líderes con una cuota de 70%. Allí
existe más espacio para crecer.
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CARLOS ENCALADA
Asesor Comercial de
Comercio Exterior - CCL

Consultas:
cencalada@camaralima.org.pe

MODIFICACIONES EN
LA LEY GENERAL DE
ADUANAS
El reglamento de la Ley General de Aduanas (LGA)
tiene por objeto regular la relación jurídica que se
establece entre la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat)
y las personas naturales y jurídicas que intervienen en el ingreso, permanencia, traslado y salida
de mercancías hacia y desde territorio aduanero.
La modificación de la LGA tiene como finalidad
agilizar las operaciones de comercio exterior, cautelar la seguridad de la cadena logística y fortalecer
el accionar de la Sunat. El 9 de diciembre de 2019
se publicó en el diario oficial El Peruano, el decreto
supremo N° 367-2019-EF que modifica la LGA, trayendo consigo la modificación de diversos artículos.
Entre los cambios se puede observar lo siguiente:
las obligaciones de los tres operadores que involucran una operación de comercio exterior (operadores
de comercio exterior, operadores intervinientes y
terceros), responsabilidad general del operador de
comercio exterior (regímenes aduaneros especiales o de excepción), rectificación e incorporación de
documentos (entrega, traslado y embarque de mercancías), destinación aduanera (aplicación de las
modalidades de despacho aduanero), infracciones
(determinación de infracciones) y la nueva tabla de
sanciones (gradualidad, supuestos no sancionables,
etc.).
Por otro lado, las empresas que tengan consultas
en relación a esta modificación, el ente recaudador
ha dispuesto tres canales de atención: presencial,
telefónica y a través del portal de la Sunat. Cabe
mencionar que la respuesta de la administración
aduanera no tiene carácter vinculante. Por último,
en el mes de marzo el Gremio de Comercio Exterior
de la CCL brindará un seminario acerca de los “Procedimientos, Sanciones e Infracciones Aduaneras”.
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Mariel García
Magdalena

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA
IMPORTAR SEMILLAS?
Los requisitos para la importación de semillas son permiso
fitosanitario de importación emitido por el Servicio
Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), certificación de
origen e inspección fitosanitaria. Cabe a resaltar que de
acuerdo con la R.M. N° 195-2016-MINAM, las semillas que
son sujetas a muestreo y análisis son maíz amarillo, soya,
algodón, alfalfa y colza (canola).

Felipe Torres
San Isidro

¿CÓMO VALIDO LOS ESTÁNDARES
REQUERIDOS DE LOS PRODUCTOS A
IMPORTAR DESDE ASIA?
Mediante una verificación de productos en origen con
auditorías para corroborar que estos cumplan con las
especificaciones solicitadas por el importador peruano como
etiquetado, rotulado, embalaje, cantidad, calidad, entre
otros. Dicho servicio se puede realizar desde el proceso de
producción hasta el embarque de la mercancía, a través
del asesoramiento del Centro de Comercio Exterior de la
Cámara de Comercio de Lima.

Carolina Ventocilla
Surquillo

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

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

HOMENAJE

ALBERTO KU KING, UN
DESTACADO PERIODISTA
En el 2013, la Cámara de Comercio de Lima le otorgó la condecoración
de la Orden en el Grado de Comendador.

E

l reconocido periodista
peruano Alberto Ku King
Maturana falleció el pasado
24 de enero en la ciudad de
Lima a los 71 años. Estudió periodismo
en el Instituto Jaime Bausate y Meza.
Durante su época de alumno, logró ser
corresponsal de la agencia italiana de
noticias ANSA.
Su desempeño periodístico
le permitió ser designado
como director de ANSA
para toda Latinoamérica y,
posteriormente, asumió la
presidencia de la Asociación de
Prensa extranjera en el Perú
entre los años 80 y 90.
En diversas entrevistas,
Alberto Ku King narró que
tras más de 40 años de labor
de prensa escrita, decidió
incursionar en la radio.Así, fue
designado director periodístico
de Cadena Peruana de
Noticias; luego, llegó a ocupar
el cargo de director periodístico
de Radio Nacional del Perú.
Antes de partir, Alberto
Ku King publicó en su cuenta
oficial de Facebook una carta
dirigida a sus hijos, en la cual
reafirmó su carácter de la lucha
contra la corrupción.
“Me siento débil pero sin perder
el ánimo de seguir luchando con mi
frente en alto y la firme convicción
de que nuestra patria saldrá
victoriosa frente a tantas adversas
circunstancias.
Mientras tenga un poco de aliento
seguiré en esta lucha contra la
corrupción que me comprometí hace
más de 50 años”, escribió.

RECONOCIMIENTO
DE LA CCL

Las personas que tuvieron
el honor de trabajar con Ku
King, han destacado su amplia
experiencia en el periodismo, su
compromiso con la profesión, así
como su interés por el bienestar
del país.

Esa actitud le permitió recibir
una serie de reconocimientos como
fue la Orden de la Cámara de
Comercio en grado de Comendador
por parte de nuestro gremio
empresarial en el año 2013.
Asimismo, en el 2018, la
CCL también otorgó el Premio
Presidente a Radio Nacional del
Perú en el marco de sus 128 años
de fundación.
En aquella ocasión, el director

periodístico de dicho medio
de comunicación, Alberto Ku
King, destacó el trabajo de sus
colaboradores a quienes atribuyó
una mística para hacer de Radio
Nacional un medio estatal plural
y democrático.

EMOTIVOS
MENSAJES

Tras conocerse la noticia
de su partida, el director
institucional de la CCL,
Hernán Lanzara, manifestó
su más sentida condolencia.
“Guardo
hermoso
recuerdo de quien fue un
destacado y muy respetado
profesional y mejor amigo.
Hago votos para que usted
y su familia encuentren la
fortaleza por tan irreparable
pérdida”, expresó Hernán
Lanzara en una carta
dirigida a la señora María
Teresa Sanchez Escobedo,
viuda de Alberto Ku King.
Por su parte, el
presidente de la Comisión
de Integridad y Lucha
Contra la Corrupción de la
CCL, Manuel Romero Caro,
también expresó unas palabras al
destacado periodista.
“Tuve el privilegio de apreciar
cuando se desempeñaba como
director de la cadena radial
CPN. Leal y cercano colaborador.
Alberto descansa en paz”, fue el
mensaje que Romero Caro dedicó
en su cuenta oficial de Twitter.
¡Descanse en paz, gran
periodista Alberto Ku King!
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ENFOQUE

¿QUÉ RIESGOS ESCONDE 2020 PARA
LOS MERCADOS BURSÁTILES?
Desde hace algunos años se ha desarrollado una rebelión de la clase
media en protesta por el considerable aumento de las desigualdades.

E
Didier Saint Georges
Managing Director y Miembro del
Comité de Inversiones
Carmignac
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n vista de que el año bursátil
de 2019 ha resultado
“excelente”, muchos
analistas coinciden en
pronosticar un 2020 favorable. China
y Estados Unidos han formalizado un
primer acuerdo comercial que, pese a
su sobriedad, reduce la incertidumbre
generalizada e incluso disipa toda
impresión de que pueda producirse
un descarrilamiento en este ámbito.
Por mantenerse en el plano
político global, Trump hará todo
lo posible para presentarse a las
elecciones presidenciales con una
economía estadounidense viento en
popa y unos índices bursátiles en
niveles máximos.
Desde el punto de vista económico,
varios indicadores confirman que
nos encontramos en un punto bajo
del miniciclo iniciado en el 2016,
que debería dar lugar a un repunte
en los próximos meses, tal y como
sucedió tras las desaceleraciones de
2011/2012 y de 2014/2015.
En cuanto a las valoraciones
bursátiles, todo el mundo coincide en
que resultan elevadas, pero mientras
los tipos de interés sigan situándose
en niveles tan reducidos, la prima
de riesgo –es decir, la rentabilidad
adicional que ofrecen las acciones
frente a los bonos– hace que la renta
variable constituya la clase de activos
más atractiva, al menos por defecto.
Pero hay algo importante: no
perdamos de vista los problemas
estructurales. Con todo, también es
interesante aprovechar esta tregua
en esas angustias. Para el ahorrador y
los inversionistas, estas preguntas de

fondo giran en torno a la incapacidad
del mundo para recuperarse de la
gran crisis financiera de 2008. Los
gobiernos tuvieron que endeudarse
como nunca antes para sacar a flote
el sector bancario.
Encomendaron a los bancos
centrales la tarea de reactivar la
actividad económica. La mayoría
pusieron manos a la obra para
impulsar al alza el precio de los
activos financieros. La idea era que
la revalorización de estos activos
generaría un “efecto riqueza” para
sus titulares, que podrían volver a
consumir y reactivar la economía.
Al provocar primero una subida
del precio de los activos de renta
fija, todos los activos financieros se
vieron beneficiados. El problema está
en que, si bien los activos financieros
pueden desafiar durante mucho
tiempo las leyes de la gravedad,
no sucede lo mismo en la economía
real: sin inversiones productivas,
ni crecimiento del empleo o de los
salarios, no puede haber generación
de riqueza. Solo los titulares de los
activos pudieron beneficiarse de
este “efecto riqueza”. El crecimiento
económico real distó mucho de
ser equiparable al repunte de los
mercados financieros.
Desde hace algunos años se ha
desarrollado una rebelión de la clase
media en protesta por el considerable
aumento de las desigualdades,
que se han acentuado en la última
década desde Chile hasta Francia.
En vista de los retos, no está de más
comenzar a reflexionar con algo más
de antelación.
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PERUCÁMARAS

INSEGURIDAD AFECTA
CRECIMIENTO DE TUMBES
A esto se suma la falta de inversión pública y privada, advierte presidente de la
Cámara de Comercio y Producción de Aguas Verdes y Zarumilla, Gerardo Risco.

La inseguridad ciudadana se ha incrementado en la región Tumbes. Los delitos van desde crimen organizado hasta tráfico ilegal de personas.

POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE
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N

o s olo l a f a lt a de
inversiones está afectando
el crecimiento económico
de la región, sino también
la creciente inseguridad ciudadana,
advirtió el presidente de la Cámara
de Comercio y Producción de Aguas
Verdes y de la provincia de Zarumilla,
Gerardo Risco Morales.
“La inseguridad ciudadana se
ha incrementado en Tumbes debido
al crimen organizado y al tráfico
ilegal de personas. Además, no
tenemos inversiones necesarias para
generar un mayor impacto en nuestra
economía. Se ha invertido dinero en
obras que han sido un fracaso y la

corrupción pública no deja avanzar
esta zona de frontera. Tenemos dos
exgobernadores regionales que están
presos y el actual gobernador enfrenta
más de 12 juicos. Lamentablemente,
esta situación no nos permite lograr
un desarrollo económico ni mejorar
la calidad de vida de la población”,
expresó Risco Morales.

SIN AVANCES EN
LA REGIÓN

Con respecto a las obras de
reconstrucción en Tumbes, el titular
del gremio empresarial lamentó que
aún no haya avances.
“Actualmente, la reconstrucción

PERUCÁMARAS

tiene un avance de alrededor del 10%
pese a los anuncios de inversión”,
señaló. También explicó que se
necesita instalar un sistema de
protección contra inundaciones y
construir defensas ribereñas en los
ríos Zarumilla y Tumbes. Asimismo,
carreteras de acceso y canales de riego,
entre otras obras prioritarias.
El presidente del gremio tumbecino
advirtió que, a ello se suma la falta de
inversión, tanto pública como privada
en la región. “No hay inversiones. No
tenemos apoyo de las autoridades. Nos
falta mejorar nuestra infraestructura
para una mejor conectividad. Por
ejemplo, necesitamos un aeropuerto
con mayor capacidad para vuelos
nacionales e internacionales. La
mejora en la infraestructura del
aeropuerto permitirá un desarrollo
importante para la economía regional,
teniendo en cuenta el gran flujo de
turistas que tenemos”, indicó Risco
Morales.
Si bien , re cient ement e, el
M i n i st er io de T r a n sp or t e y
Comunicaciones (MTC) ha anunciado
la ampliación y mejoramiento del
aeropuerto de Tumbes, la Cámara
de Comercio y Producción de Aguas
Verdes y de la provincia de Zarumilla
espera que este proyecto se concrete
en las fechas previstas y no solo quede
en anuncios.
De igual manera señaló el mal
estado de la vía Panamericana Norte
(la cual conecta la región) y que el
proyecto de convertirla en cuatro
carriles solamente se concretó hasta
la provincia de Sullana.
“Esta vía se encuentra en estado
precario, y con los fondos de la
reconstrucción solo se han dedicado
a hacer unos puentes, mientras que
Guayaquil tiene una vía de seis
carriles y un moderno terminal
terrestre, construidos con aportes
del Fondo Binacional para la Paz y
Desarrollo”, dijo.
En ese sentido, lamentó que en
el Perú no se hayan ejecutado obras
de impacto en la zona fronteriza con
inversión del Fondo Binacional. “No

se ha hecho alguna obra de impacto
económico-social con el Fondo
Binacional, a diferencia de Ecuador.
Las autoridades regionales y locales
no han invertido esos fondos en obras
como ejes viales, hospitales, escuelas,
modernización del sistema de agua y
desagüe, que permitan mejorar la
calidad de vida de la población de esta
zona fronteriza”, advirtió.
A través del Plan Binacional de
Desarrollo de la Región Fronteriza
– explicó el titular del g remio
empr e s a r i a l – s e pr oye c t a r on
obras de impacto en Huaquillas
(Ecuador) y Aguas Verdes (Perú),
que contemplaban la ejecución de un
círculo vial y un malecón turístico
binacional que se construiría encima
del canal internacional, pero a la fecha
no se han ejecutado.

EN TUMBES, LA
RECONSTRUCCIÓN
ALCANZÓ CERCA
DEL 10%
“Ecuador ha avanzado casi en
un 99% ejecutando obras a través
del Fondo Binacional, pero el Perú
no ha hecho nada. Ni siquiera se
han presentado proyectos técnicos
mediante el Capítulo Perú del Plan
Binacional de Desarrollo de la Región
Fronteriza. Hay una inercia total por
parte de las autoridades peruanas.
El gobernador regional y los alcaldes
deben exigir inversión, pues da pena
ver esa diferencia de desarrollo entre
ambos lados de la frontera”, expresó.
En este escenario, Gerardo Risco
señaló que hoy en día los sectores
que están sustentando la economía
regional son la pesca artesanal y el
sector agrícola bananero, así como la
producción de cacao y limón, pero son
focos chicos de desarrollo. “Nuestro
sector agrícola es precario, no tenemos
tecnología. La pesca también es

precaria y nuestros pescadores tienen
que enfrentarse a barcos extranjeros.
A esto se suma la exploración y
explotación de petróleo en las costas
del Perú que abarcan la línea de
frontera. Es por ello que necesitamos
que el Gobierno central atienda las
necesidades de Tumbes”, sostuvo.
Otro grave problema que enfrenta
la región es la falta de agua. “No
tenemos agua potable, y si tenemos
en cuenta que los ríos Zarumilla
y Tumbes nacen en cuencas del
Ecuador y recorren especialmente
zonas mineras, donde los relaves
mineros llegan al cauce de estos ríos, al
ingresar estas aguas a nuestra región
ya están contaminadas. Las plantas
se riegan con esas aguas, la población
y sus animales consumen esas aguas.
Estudios han determinado que los
niños tienen la sangre contaminada;
una situación muy alarmante. Pero las
autoridades no hacen nada”, refirió.

LEY AÚN SIN
IMPLEMENTAR

Por otro lado, el titular del gremio
empresarial mencionó que han
pasado más de nueve años desde que
se dio la ley de creación del Centro
de Exportación, Transformación,
I ndustr ia, Comercialización y
Servicios (Ceticos) Tumbes, hoy
denominada Zona Especial de
Desarrollo (ZED), pero que hasta la
fecha no ha sido implementada.
“Dicha ley fue promulgada en el
2011 con el objetivo de generar un
polo de desarrollo en la frontera norte
del país para incrementar la mano de
obra directa e indirecta en Tumbes.
La puesta en marcha del Ceticos
generaría más de 5.000 puestos de
trabajo”, explicó. Asimismo, desde
hace diez años debió ponerse en
funcionamiento el parque industrial,
pero que hasta la fecha no se concreta
por el abandono de las autoridades.
“Este parque industrial nos
permitirá generar empleo formal en
la región. Aquí en la zona de frontera
falta empleo”, señaló Gerardo Risco
Morales.
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LA SEMANA

CENTRO DE INNOVACIÓN ORIENTA SOBRE
BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN I+D+I
El Centro de Innovación informó sobre la aplicación de la
Ley N° 30309, la cual promueve la inversión privada en
proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e
innovación tecnológica (I+D+i) mediante un beneficio aplicado
al Impuesto a la Renta. Así, las empresas con ingresos netos
menores a 2.300 UIT pueden recibir una deducción adicional
por los gastos en los proyectos de I+D+i hasta de 115% si
es realizado directamente por el contribuyente o a través de
centros de I+D+i domiciliados en el país.

El evento contó con la participación del presidente del sector, Julio
Guadalupe, y de 12 personas de las empresas representativas.

SECTOR LOGÍSTICA DE X.COM REÚNE A
ASOCIADOS PARA AGENDA 2020

Los empresarios y emprendedores tuvieron la oportunidad de
informarse más y mejor sobre la deducción tributaria.

El Sector Logística del Gremio de Comercio Exterior
(X.COM) convocó a las empresas representantivas de
este sector. En la cita se presentaron las propuestas de
la Agenda 2020 del sector Logístico y los resultados de
la reunión del Consejo Consultivo de Aduanas. También
se efectuó un levantamiento sobre la problemática de
las empresas frente al Reglamento de la Ley General de
Aduanas (RLGA), así como a las sanciones e infracciones
en la Ley General de Aduanas (LGA).

COPE REALIZA LVII REUNIÓN
EMPRESARIAL
En la Cámara de Comercio de Lima se llevó a cabo la
LVII Reunión Empresarial del Gremio de la Pequeña
Empresa (COPE). El evento estuvo a cargo del director
de ActionCOACH, Henry Ackermann, quien presentó
el tema “6 Pasos para Lograr Mejor Resultados”, el cual
tiene la finalidad de brindar herramientas y estrategias
prácticas para que los dueños de empresas logren mejorar
sus resultados y su calidad de vida.

El presidente del gremio, Ángel Acevedo, brindó detalles de los
resultados alcanzados durante el año pasado.

COPECOH CELEBRA LA PRIMERA
ASAMBLEA GENERAL DE 2020

Este evento estuvo dirigido a dueños de pequeñas y medianas empresas;
así como a emprendedores en general.
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El Gremio Peruano de Cosmética e Higiene (COPECOH)
celebró su primera Asamblea General del año en la cual
se presentaron a los socios los logros de 2019 y los planes
estratégicos y financieros para el 2020, tanto en los sectores
de cosméticos, aseo doméstico y Luzca Bien, Siéntase
Mejor. Asimismo, por unanimidad se decidió la designación
de una parte de lo recaudado en cuotas para el programa
de responsabilidad social “Luzca Bien, Siéntase Mejor”.

EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Las Polleras de Agus (CCL: 00043785.7),
marca de moda sostenible y ética que
trabaja generando empleo y co-creando
con ar tistas populares de zonas
vulnerables del país, anunció la apertura
de su primera tienda en Lima, en el centro
comercial YOY Lima Box Park, en Santiago
de Surco, con una variada propuesta
de indumentaria que pone en valor los
bordados peruanos y preserva tradiciones
ancestrales. Mayor información en www.
laspollerasdeagus.com y al 368-8911.

Estudio Contable Tributario C & T S.A.C.
(CCL: 00035245.7), con más de 12 años de
presencia en el mercado, lanzó el servicio
denominado“Constituye tu Empresa ya!”, como
parte de sus programas de formalización de
emprendedores a bajos costos. La empresa
afirma que cuenta con profesionales calificados
y comprometidos con el crecimiento
empresarial en asesoría contable, tributaria,
financiera, laboral y legal. Mayor información
en http://estudiocontableytributariosac.
com
y también al 428-3452.

IDR Professionals S.A.C. (CCL:
00038629.4), consciente que las empresas
necesitan de profesionales con formación
en búsqueda de información estratégica,
conocimiento científico y eficacia en la
gestión de la información, organizó el primer
“Programa de Formación de Investigador
Científico”, que duró 6 meses (un módulo
por mes) con entrenamiento personalizado
bajo modalidad virtual y videollamadas
con horarios flexibles. Para comunicarse
con ellos pueden visitar www.idr.com.pe.
IDR Professionals S.A.C.

Las Polleras de Agus

Estudio Contable Tributario C & T S.A.C.

E & F Import S.R.L. (CCL:
00031533.7),
empresa
impor tadora de ar tículos
publicitarios, presenta sus nuevos
modelos de libretas en una línea
ecológica. La empresa anunció
que cuentan con una amplia
variedad de productos para poder
satisfacer las necesidades de sus
clientes. Para mayor información
pueden entrar a www.eyfimport.
com o www.facebook.com/
EYFIMPORT/, También a través de
ventas1@eyfimport.com y/o al
940 315 937.

E & F Import S.R.L.

Maskvencedoras E.I.R.L. (CCL:
00049918.4) es una revista digital
e impresa que ofrece todo tipo
de asesorías sobre marketing,
contabilidad y gestión de redes
sociales (community manager).
Se ubican en zonas del cono
norte y en los distritos de San
Isidro y Miraflores. Distribuyen
tres mil ejemplares por zona.
Para mayor información pueden
entrar a la web informes@
maskvencedoras.com, o también
pueden comunicarse al número
952 205 739.

Maskvencedoras E.I.R.L.
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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.

FEBRERO
SÁBADO 8
Air Products Peru S.A.
Álvarez Mayorca
María Isabel
Bits2U Inversiones S.A.C.
Corporación Rescate
24 S.A.C.
E.K.A. Mining S.A.C.
Famall Group S.A.C.
Fresenius Medical
Care del Peru S.A.
Group of Business and
Solution Henostroza’s S.A.C.
Gt Electronics S.A.C.
Import. y Reprst.
Sono Luz S.R.L.
Instituto Superior
Tecnológico Privado Intur
Perú Instituto Internacional
de Turismo E.I.R.L.
Kale Servicios
Industriales S.A.C.
Machine Drilling Sociedad
Anónima Cerrada
Mith S.A.C.
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Omnichem S.A.C.
Safety & Health Advisory
Latinoamérica S.A.C.
Verástegui Vicente
Juan Javier
Yañez Ingenieros S.A.C.
DOMINGO 9

David Alexander
Parrilladas Peruanas
Sociedad Anónima
Sinek S.A.C.
Solitec Instrumentos
de Medición E.I.R.L.
Verum Certificaciones
S.A.C. - Verum Cert S.A.C.

Autopista del Norte S.A.C.
Centro de Diálisis
Jesús María S.A.C.
Comercializadora y
Servicios Hambert E.I.R.L.
Consumer Insights E.I.R.L.
Cooperativa de
Ahorro y Crédito Urb.
Tahuantinsuyo L.T.
Creatra S.A.C.
G & W Asociados
del Perú S.A.C.
I.J.I. Servicios
Integrales S.A.C.
Inversiones Chemical
J.V.A. Químicos E.I.R.L.
Iq Corporation S.A.C.
Jorle Industrial S.A.C.
Mendoza Aguilar

LUNES 10
Americas Trading
International S.A.C.
Bitrix Latam S.A.C.
Cc & Bless Asesores
Sociedad Anónima Cerrada
- Cc & Bless Asesores S.A.C.
Compañía Importadora
Transcontinental S.A.C.
Consultoría y Gestión
en Salud S.A.C.
Famctex E.I.R.L.
Guzmán Alvear Victor Jesús
Homecenters Pro S.A.C.
Hpg Security S.A.C.
Philips Peruana S.A.
Ramírez Tocas Luis Ángel
Servicios de Vigilancia
El Cóndor S.R.L.

Zen Global Solutions
Perú S.A.C.
MARTES 11
Chang Wilson
Hernán Norberto
Cía Peruana de
Remolques S.A.
Cosméticos y Perfumería
Internacional S.A.
Distribuidora Katal
S.A. - Diskat S.A.
Elektra del Perú S.A.
Estrella Polar S.A.C.
Grupo PRD Sociedad
Comercial de
Responsabilidad Limitada
- Grupo PRD S.R.L.
Kensisa Sociedad Anónima
Kvr3 Sociedad Anónima
Cerrada - Kvr3 S.A.C.
Lab & Health Supply S.A.C.
Police Protective &
Asesoría Legal S.A.C.
Ruiz Azañero Susana Mariel
Spectrum Ingenieros
Sociedad Anónima Cerrada

