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Mario Mongilardi Fuchs, 
presidente de la CCL elegido 
para el periodo 2016-2017, 
a�rma que continuará la línea 
proactiva de su predecesor 
Jorge von Wedemeyer.

“Seguiremos aportando 
iniciativas que aseguren 
el crecimiento”

quo vadis perú 2016 comercio electrónico
Este 26 y 27 de abril se realiza la tercera edición 
del esperado Cyber Mami.

Con éxito se realizó la décima edición de este 
gran evento internacional que organiza la CCL.
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Jorge von Wedemeyer

Past President 
Cámara de Comercio

en uno de los brazos para su desarrollo, gracias 
a las coordinaciones y al logro de alineaciones 
que sirven para trazar el camino justo en el 
quehacer empresarial.

Otro de los avances de la Cámara de 
Comercio de Lima ha sido el de una mejor 
interrelación con otros gremios empresariales, 
principalmente para la atención de problemas 
comunes a los empresarios asociados a cada 
institución. Así, cada gremio ha cumplido el 
rol que le corresponde y esto ha servido para 
realizar coordinaciones y lograr alineaciones.

Asimismo se ha conseguido la ampliación 
de nuestra red de sucursales, siendo de especial 
importancia la sede del Callao. También se 
avanzó en la digitalización, pues ahora la base 
de datos de la Cámara de Comercio de Lima 
es electrónica, en línea con la meta de avanzar 
de manera conjunta con la tecnología, y así 
ir ganando productividad. Todos estos son 
instrumentos para alcanzar al mayor potencial 
de asociados de Lima y del resto del país.

Dejo la presidencia de la Cámara de 
Comercio de Lima agradeciendo el apoyo 
de todos los miembros de la institución, sin 
el cual no hubiera sido posible obtener los 
resultados mencionados. Asimismo, ofrezco 
toda la colaboración posible y expreso mis 
mejores deseos a mi sucesor en la presidencia 
del gremio, el señor Mario Mongilardi.

En una institución consolidada y con 
buenos cimientos los cambios en la 
dirigencia no afectan para nada su 
continuidad. Por ejemplo, en un país 

con una sólida base democrática e institucional, 
el cambio de presidente no debería afectar su 
desarrollo. Lo mismo debería suceder en una 
entidad religiosa tras el cambio de su máximo 
representante, o en un gremio como lo es la 
Cámara de Comercio de Lima.

La gestión que me ha tocado encabezar 
llega a su final, y puedo decir que el haber 
presidido la Cámara de Comercio de Lima me 
ha dejado una grata experiencia personal y 
profesional, pues se logró consolidar la fuerza 
de la institución en el ámbito nacional, hecho 
que beneficia a nuestros miles de asociados y 
al desarrollo empresarial del país.

Sin embargo, hay todavía mucho por hacer, 
pues está pendiente la tarea de consolidar 
mayores avances con el gobierno en lo que a 
temas empresariales se refiere. En ese sentido, 
esperamos que con la oportunidad que se 
presenta, con un gobierno de mentalidad 
diferente, se logre la mayor realización de 
medidas que apunten a la eliminación de la 
pobreza, el fomento de la productividad y 
de la formalidad, así como a la facilitación del 
quehacer empresarial. Algunos esfuerzos hizo 
el gobierno por reducir las trabas a la inversión, 
pero esta maraña ha sido y sigue siendo tan 
enredada que aún no se ven los logros.

Tras 128 años de historia, la institucionalidad 
de la Cámara de Comercio de Lima ha ido 
creciendo y cada vez somos un mejor referente 
para la opinión pública, principalmente 
en temas empresariales. De esta manera, 
apoyamos cada vez más a nuestros asociados, 
como parte de nuestra meta de convertirnos 
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Mario Mongilardi Fuchs, presidente de la CCL elegido para el periodo 2016-2017, a�rma que continuará la línea proactiva de su predecesor Jorge von Wedemeyer.

“Seguiremos aportando iniciativas que aseguren el crecimiento”

quo vadis perú 2016
comercio electrónico
Este 26 y 27 de abril se realiza la tercera edición del esperado Cyber Mami.

Con éxito se realizó la décima edición de este gran evento internacional que organiza la CCL.
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6 MARIO MONGILARDI ES EL NUEVO 
PRESIDENTE DE LA CCL PARA EL 
PERIODO 2016-2017
“Un marketing moderno para estar más 
cerca de nuestros asociados”, afirma 
el flamante titular de la cámara de los 
gremios.

QUO VADIS PERú 2016: CON 
éxITO SE REALIzÓ EL EVENTO 
ANUAL DE LA CCL QUE 
CONGREGA A IMPORTANTES 
PERSONALIDADES.

EVENTOS: ESTE 26 y 27 DE AbRIL SE 
REALIzA LA TERCERA EDICIÓN DEL 
ESPERADO CybER MAMI.

QUO VADIS PERú 2016: “CONSOLIDAR LA 
INSTITUCIONALIDAD DEPENDERá DE REfORMAS 
EN PODERES DEL ESTADO”, AfIMÓ CéSAR 
PEñARANDA, DIRECTOR EJECUTIVO DEL IEDEP. 

QUO VADIS PERú 2016: “PARA QUE EL 
MERCADO fUNCIONE MEJOR, NECESITA UN 
ESTADO fUERTE”, AfIRMA DANI RODRIk, 
DE LA UNIVERSIDAD DE hARVARD.

INSTITUCIONAL: 
fUERON 
ELEGIDAS LAS 
NUEVAS JUNTAS 
DIRECTIVAS DE 
GREMIOS DE 
LA CCL PARA EL 
PERIODO 2016-
2017.
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Trending  Topics #SoyCCL

@bizusaperunews @EconomiaECpe

CCL: Coyuntura de Brasil 
afectar ía inversiones 
en la región http://bit.
ly/1VuCb2g

@camaradelima Balotaje 
Keiko-PPK confirma el 
respaldo de peruanos al 
actual modelo económico 
http://goo.gl/vsHDHO

www.camaralima.org.pe
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si Logramos 
eLiminar 
parte de 

estas barreras 
burocrÁticas, 
podríamos 
generar mÁs 
puestos de 
trabajo 

incorporar a estos peruanos a los beneficios 
que ofrece la modernidad, para lo cual es 
importante que exista inversión por parte 
del Estado.

Esta inversión debe ser productiva y 
generadora de empleo, porque no hay nada 
más noble que un trabajo bien estructurado, 
que permita a la gente ganarse el sustento y 
satisfacer sus necesidades básicas. 

Por lo tanto, es importante entender el 
trabajo como un mecanismo que permita a la 
población salir de su pobreza; para ello resulta 

¿Qué expectativas tiene con respecto 
a la presidencia de la Cámara de Comercio 
de Lima y el papel que puede cumplir en 
la actual coyuntura política?

Tenemos una gran expectativa de lo que 
sucederá en el Perú. Estamos ad portas de 
un cambio de gobierno, lo cual nos alegra 
porque es un cambio democrático que se está 
dando en un momento un tanto complicado 
para el Perú. Es también una oportunidad para 
ver el temple de nuestro próximo gobernante. 

En vista de ello, lo que la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) hará es contribuir y 
colaborar para lograr los objetivos nacionales 
y el desarrollo de nuestro país.

 En este sentido, considero que estamos 
en la mejor posición para apoyar por el bien 
nacional a este nuevo gobierno que se va a 
iniciar.

En esta coyuntura política, ¿cuáles son 
los ejes principales que usted considera 
más importantes para ser llevados a 
cabo en los próximos años en pro del 
empresariado y la inversión en general?

Uno de los problemas más grandes del 
Perú es la pobreza. Actualmente tenemos 
que el 22% de nuestra población se encuentra 
en un estado de pobreza y es necesario 

La CCL seguirá contribuyendo para lograr el desarrollo del país y los objetivos nacionales. 

MARIO MONGILARDI, PRESIDENTE DE LA CáMARA DE COMERCIO DE LIMA

“NOS ESFORZAREMOS EN 
SER MÁS PROACTIVOS 
CON lOS ASOCIAdOS”

Justamente, la eliminación de las 
barreras ha sido una de las campañas más 
importantes que ha tenido la Cámara, 
como institución en el último año. ¿Qué 
recomendaría como empresario para 
erradicarlas?

En realidad, lo que se necesita es que haya 
un proceso de mirar hacia adentro, para ver 
qué se está haciendo, cómo se está haciendo 
e identificar aquellos procedimientos que son 
innecesarios.

Por este motivo, es prioritario que exista 
una decisión política que ordene a todo el 
sector público, para lo cual es necesario hacer 
una evaluación de sus procesos y así, con una 
mentalidad pro generadora de inversión, se 
logre hacer que el sistema sea más amigable y 
fomentar, de esta forma, las inversiones.

El tema de la seguridad ciudadana 
es un problema transversal a los 
empresarios y a todos los ciudadanos. 
En este sentido, ¿qué propuestas podría 
hacer la institución?

En realidad, la inseguridad es un 
problema muy complejo, multidisciplinario 
y que involucra a toda la sociedad.

Por lo tanto, si queremos hacer cambios 
significativos que se vean reflejados en 
mayor seguridad, se debe repensar el papel 
que cumple cada uno y todos en la sociedad; 
por ejemplo, en educación hay que ver 
las oportunidades que tienen los jóvenes 
para conseguir un empleo, que exista 
una adecuada inversión para mejorar el 
equipamiento de la Policía Nacional del Perú 
, así como mejorar la gestión de los gobiernos 
regionales y distritales.

fundamental que eliminemos ese frondoso 
número de procedimientos que no suman 
valor y que impiden que se puedan cristalizar 
las inversiones.

Asimismo, se debe trabajar muy duro en 
la eliminación de las trabas burocráticas, pues 
impiden que la gente invierta, genere riqueza, 
pague impuestos, contrate personal, entre 
otros. Si logramos eliminar parte de estas 
barreras, podríamos generar muchísimos 
puestos de trabajo que hoy necesitamos.

Nilda Zavaleta Montoya
Jefa de Prensa
Cámara de Comercio de Lima
nzavaleta@camaralima.org.pe
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Entonces, la solución debe 
venir de la sociedad en conjunto, 
pues se está atentando contra 
toda la sociedad.

En la CCL estamos dispuestos 
a discutir la problemática y ver 
cómo, desde el sector privado, 
podemos contribuir a la solución 
del problema.

Por otro lado, en el 
país las exportaciones han 
sufrido una fuerte caída. En 
este sentido, ¿cuáles son las 
recomendaciones que podría 
hacer para impulsarlas?

La falta de infraestructura 
es uno de los grandes males 
que tiene el Perú y que afecta 
a la economía de los países en 
desarrollo, pues nos trae como 
consecuencia que nuestros 
costos internos, que tienen 
incidencia en la exportación de 
nuestros productos, sean altos. 

Es necesario invertir en 
infraestructura, pero también 
delinear una política que 
permita reducir todos los cotos 
logísticos que limitan nuestra 
exportación y ver qué tan caros 
son nuestros puertos en relación 
con los competidores, para 
tener la calidad y precio que se 
requieren.

A d e m á s ,  h a y  q u e 
comprender que con la calidad 
apropiada podemos hacer que 
se llegue con el mejor precio 
posible al mercado.

Si este es un problema 
que tiene muchos años, ¿por 
qué los diferentes gobiernos 
no han hecho mucho para 
revertirlo?

Se debe a la incapacidad 
de los gobernantes de manejar 
los fondos públicos, pues 
resulta inexplicable que no 
se haya gastado o invertido el 
dinero disponible, teniendo la 
necesidad y los recursos.

Es importante tener claro 
que la brecha de infraestructura 
en el Perú es profunda, y 
también que el Estado no tiene 

los recursos para invertir en 
cerrar esa brecha existente.

Por esta razón, la CCL 
pretende convencer a nuestros 
gobernantes de permitirnos 
participar en el desarrollo del 
Perú, específicamente en el 
aspecto de la infraestructura.

Si el Estado no tiene los 
recursos, pues entonces, 
dejemos que sea el sector 
privado el que invierta. 
E n t o n c e s ,  p r o m o v a m o s 
la inversión privada en 
infraestructura; con esto todos 
ganan. Si no permitimos que 
alguien más lo haga, seguiremos 
incrementando esta brecha.

R e s p e c t o  a l  t e m a 
institucional, ¿cuántos años 
de vínculo tiene con la CCL?

He sido asociado de la CCL 
durante 17 años. Mi historia 
es la de muchos empresarios 
pequeños que se inician en 
alguna actividad comercial. Si 
no hubiera tenido el apoyo de la 
CCL, probablemente no hubiera 
logrado desarrollar mi empresa 
como se encuentra hoy día.

A d i c i o n a l m e n t e , 
ingresamos a formar parte del 

de que puede recurrir a la CCL 
y obtendrá una solución de 
calidad a los problemas que 
aquejen a su empresa.

Por último, ¿cuál es la 
agenda con respecto a la 
descentralización de la CCL?

Hablamos de un marketing 
moderno, que consiste en que 
no hay que esperar que los 
clientes toquen la puerta.

Nos esforzaremos en ser 
proactivos y acercarnos al 
cliente, al usuario, al asociado; 
con la finalidad de facilitarle el 
acceso a los servicios que tiene 
la CCL, de manera presencial, 
como lo hemos estado 
haciendo.

Por otro lado, también 
seremos mucho más activos 
con los servicios virtuales, 
pues debemos aprovechar los 
beneficios que la modernidad 
nos pone a disposición. 

Han pasado 128 años 
de la creación de la CCL 
y continuaremos con su 
vigencia, adoptaremos nuevas 
tecnologías que nos permitan 
estar más cerca de nuestros 
asociados. 

desde eL 
sector 

privado 
podemos 
contribuir a 
La soLución de 
La inseguridad 
ciudadana

Mario Mongilardi, nuevo presidente 
de la Cámara de Comercio de Lima 
para el periodo 2016–2017.

Gremio de Salud, lo que nos 
ha permitido capacitarnos y 
recibir orientación específica 
en el sector en el que nos 
desarrollamos. 

Desde la Presidencia, 
¿qué le gustaría reforzar 
dentro de toda la gama de 
servicios que tiene la CCL?

Es muy importante que 
el empresario que se inicie 
en el mercado, y que ya tiene 
un negocio encaminado en 
el rubro, se dedique a crear 
riqueza, desarrollar mercados 
y productos, que se convenza 

www.camaralima.org.pe
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QUO VADIS PERÚ 2016: 
FORTALECER LAS INSTITUCIONES, 

DESAFÍO PARA CRECER

CONGREGÓ A PERSONALIDADES DEL ENTORNO ECONÓMICO, ACADéMICO y EMPRESARIAL

Es de suma importancia identificar mecanismos para responder a los desafíos que debe 
enfrentar el país. De esta manera asegurará  la dinámica de su crecimiento con estabilidad 

macroeconómica y con el fortalecimiento de su institucionalidad.

Con el título “Fortalecer las instituciones, 
desafío para crecer”, y próximos a un cambio de 
gobierno, se desarrolló con gran expectativa 
el 20 de abril la décima edición del Foro 
Internacional de Economía Quo Vadis 2016, 
organizado por el Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL).

Este evento realizado con ocasión del 128 
aniversario de la CCL congregó a destacadas 
personalidades del entorno económico, 

académico, político y empresarial, entre 
ellos, Julio Velarde, presidente del BCR; Dani 
Rodrik, catedrático de la Universidad de 
Harvard; Julio Cotler, miembro del Instituto 
de Estudios Peruanos; José Ugaz, presidente 
de Transparencia Internacional; e Ian Vásquez, 
director del Cato Institute.

Debemos tener en cuenta que la 
institucionalidad es un factor clave del 
desarrollo económico y social de un país, el 
mismo que ha mostrado una involución en 

los indicadores referentes a las instituciones, 
tema disertado en el Quo Vadis 2016. 

En ese contexto, Jorge von Wedemeyer, 
ahora past president de la CCL, encargado de 
inaugurar el evento, destacó la importancia 
del foro dada la coyuntura por la que atraviesa 
el país. “Resulta de la mayor importancia 
la realización del X Foro de Economía para 
avizorar sobre el valioso aporte de destacados 
economistas y científicos sociales hacia dónde 
vamos como Nación, teniendo como horizonte 

Jorge von Wedemeyer, ahora past president de la CCL; Julio Velarde, presidente 
del bCR; Dani Rodrik, catedrático de la Universidad de harvard; César Peñaranda, 
director ejecutivo del IEDEP; y Samuel Gleiser, director consultivo del IEDEP, reunidos 
en la inauguración del x foro Internacional de Economía Quo Vadis 2016.

www.camaralima.org.pe
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eL reto tambiÉn 
es reducir La 
inFormaLidad Que 

aLcanZa aL 70% de 
La economía,  así como 
reducir La pobreZa 
Que todavía aFecta 
a La Quinta parte 
de La pobLación

para consolidar la economía 
social de mercado que establece 
la Constitución y vital para la 
gobernabilidad y mantenimiento 
de la estabilidad política, social, 
económica y particularmente 
para impulsar dos de los motores 
del crecimiento económico: la 
inversión y la productividad.

A su turno, Julio Velarde, 
presidente del BCR, señaló que 
el actual escenario económico 
peruano es óptimo e importante 
para consolidar la democracia 
rumbo al bicentenario. También 
resaltó que en plena coyuntura 
electoral, el país cuenta con 
dos candidatos presidenciales 
que brindan confianza a los 
inversionistas nacionales y 
extranjeros.

“Un país para crecer 
requiere de una estabilidad 
macroeconómica y el Perú 
tiene la meta de inflación más 
ambiciosa de la región. Junto 
con Chile, somos los países que 
más han ahorrado en tiempo de 
bonanza. Hemos crecido más que 
otras economías a pesar de ser el 
sétimo país beneficiado por el alza 
en el precio de los commodities”, 

el advenimiento del bicentenario 
del Perú”, enunció.

Añadió,  además,  la 
importancia de identificar 
mecanismos para responder 
los desafíos que, en el corto y 
mediano plazo, ayudarán al 
país a asegurar la dinámica 
de su crecimiento con 
estabilidad macroeconómica 
y el fortalecimiento de su 
institucionalidad, en particular 
la política y la gestión pública 
a fin de retomar la dinámica 
económica de los últimos 
años, sobre todo para que los 
beneficios del mercado lleguen 
a todos.

Asimismo, se debe tener el 
reto de reducir la informalidad 
que alcanza al 70% de la 
economía, así como reducir los 
índices de pobreza que todavía 
afecta a la quinta parte de la 
población peruana.

Por su parte, Samuel 
Gleiser, presidente del Consejo 
Consultivo del IEDEP, recordó que 
cuando se instituyó hace nueve 
años el primer Foro Internacional 
de Economía Quo Vadis Perú se 
propuso no solo saber hacia 
dónde va el país, sino también 
establecer las estrategias para 
alcanzar los objetivos trazados.

“Cada año se convoca a 
destacados académicos, políticos 
y empresarios del Perú y el 
extranjero para hacer un balance 
de los avances y retrocesos de la 
economía peruana a la luz de 
lo que ocurre en el mundo a fin 
de proponer alternativas de 
solución”, resaltó Gleiser. 

Mencionó que a lo largo 
de cada una de las ediciones se 
abordaron temas económicos, 
de comercio internacional, 
inversiones, productividad, 
y temas que han contribuido 
a posicionar al Quo Vadis 
como el foro económico del 
año. Asimismo señaló que la 
institucionalidad es fundamental 

el producto, incluso el año pasado 
se registraron cuatro meses en 
que el comercio se contrajo. 
“La caída de las exportaciones 
de commodities ha afectado 
a Colombia, Chile y Brasil y en 
menor medida al Perú. Tal vez los 
próximos años no tengamos la 
suerte de este dinamizador del 

alrededor de 164 días, existiendo 
una duplicidad de agentes 
reguladores que compiten 
entre ellos dificultando aún más 
el accionar de las empresas”, 
resaltó. Por otra parte, la inercia 
burocrática sigue siendo un 
obstáculo donde resulta muchas 
veces y más fácil crear otro 
programa o institución cuando 
estas no funcionan. 

Finalmente, los candidatos 
a la presidencia del Perú a la 
segunda vuelta, Keiko Fujimori 
y Pedro Pablo Kuczynski, 
presentaron sus propuestas en la 
última sesión del evento donde 
resaltaron la necesidad de seguir 
creciendo de manera sostenida 
en la antesala del bicentenario 
nacional.

E n  s u m a ,  e l  Pe r ú 
cuenta con una estabilidad 
macroeconómica sólida y 
el problema para el nuevo 
gobierno será responder a la 
pregunta de cómo enfrentar 
los obstáculos institucionales y 
cómo enfatizar la presencia del 
Estado.

En el evento, Jorge von Wedemeyer resaltó el 
valioso aporte de los destacados ponentes ante 
el advenimiento del bicentenario del Perú.

precisó en su ponencia.
Por ello resulta indispensable 

mantener la estabilidad 
macroeconómica para sostener 
el crecimiento. Recordó que la 
crisis del 2008 y más aún en el año 
2015 se observó que el comercio 
mundial se expandió menos que 

comercio”, indicó Velarde.
Respecto a las trabas, 

dijo que hay un exceso en la 
regulación, pues existen más 
de 600 mil normas, algunas de 
ellas sin vigencia. “Se crea una 
norma cada seis minutos, una 
licencia de construcción demora 
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 se 
necesitan 

instituciones 
Que reguLen, 
estabiLicen, 
mejoren Y 
Legitimen eL 
mercado

Durante su exposición en el X Foro 
Internacional de Economía Quo Vadis 
Perú 2016, el profesor de la Universidad 
de Harvard Dani Rodrik precisó que no hay 
oposición entre el Estado y el mercado, más 
bien son complementarios y para que este 
último funcione mejor, necesita de un Estado 
fuerte.

Dijo que existen cuatro categorías de 
instituciones importantes para el buen 
funcionamiento del mercado: las que 
regulan, las que estabilizan, las que mejoran 
y las que los legitiman. “Los mercados no se 
pueden crear, ni regular, ni estabilizar, ni 

El profesor de la Universidad de Harvard dijo, además, que el verdadero reto es diseñar una 
institución pro mercado dentro de un contexto económico y político específico.

“PARA QUE EL MERCADO FUNCIONE 
MEJOR, NECESITA UN ESTADO FUERTE”

legitimar por sí mismos. Es por eso que se 
necesitan instituciones que cumplan estas 
funciones”, precisó.

Lo importante, dijo Rodrik, es saber 
cómo se diseñan las instituciones que van 
a ejercer las funciones antes mencionadas, 
y que no se deben asociar las funciones de 
las instituciones con un diseño particular. 
Consideró que idear el diseño correcto de 
una institución pro mercado dentro de un 
contexto económico y político específico 
es el verdadero reto. Además, la experiencia 
muestra que lo que funciona en un país 
puede no funcionar en otros. “A veces, 

DANI RODRIk: 

www.camaralima.org.pe
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a pesar deL 
crecimiento 
peruano 

registrado en La 
ÚLtima dÉcada 
aÚn eL país no 
cuenta con 
instituciones 
de caLidad

debe tener en cuenta diversos factores para 
poder lograr un correcto funcionamiento a 
lo largo del tiempo. “Necesitan contar con 
infraestructura, trabajadores, proveedores, 
capital, entre otros. También deben estar 
atentas al riesgo de robo, violencia y 
expropiación”, señaló. 

En este sentido, Rodrik resaltó que las 
instituciones juegan un papel importante, 
ya que estas pueden asegurar un ambiente 
propicio para el crecimiento económico 
mediante derechos de propiedad, inversión 
pública, educación, estabilidad política, 
cumplimiento de contratos, regulación 
del crédito, administración de impuestos, 
estándares de calidad para los bienes 
finales, entre otros.

Advirtió que construir nuevas 
instituciones continúa siendo un gran 
costo respecto al tiempo y recursos. Sin 
embargo, el desarrollo institucional a 
gran escala requiere de un proceso de 
descubrimiento de las necesidades y 
capacidades locales. Pone en alerta que 
si se copian las instituciones, se corre el 
riesgo de inefectividad y de deslegitimar 
el proceso de reforma.

“El reto de hoy es priorizar la 
institucionalidad para lograr un 
crecimiento económico y la diversificación 
productiva“, puntualizó Dani Rodrik.

regulatorias, estabilizadoras y legitimadoras. 
“Una vez que estas instituciones se aceptan 
como parte integral de una economía 
basada en el mercado, comienzan a tener 
menos sentido las dicotomías entre el 
mercado y el Estado”, añadió.

Agregó que las empresas productivas 
tienen requerimientos en un mercado que 

instituciones poco ortodoxas son las que 
funcionan mejor”, refirió.

Si bien se puede identificar a grandes 
rasgos la naturaleza de los remedios 
institucionales que se requieren, fue 
enfático en señalar que no existe un 
mapa único que trace el camino entre los 
mercados y las instituciones.

“No se deben asociar las funciones 
de buenas instituciones con una manera 
particular de implementarlas y diseñarlas. 
La base institucional de una economía de 
mercado no está determinada de manera 
única”, indicó.

Pero, lamentablemente, dice que 
gran parte de la reforma institucional de 
los países en vías de desarrollo se predica 
con base en la suposición de que existe un 
conjunto único de instituciones que vale la 
pena imitar. Afirma que es un error frecuente 
que se opine que un conjunto de arreglos 
institucionales necesariamente funciona 
mejor que otros.

CRECIMIENTO SIN 
INSTITUCIONES DE CALIDAD 

Rodrik destacó el importante 
crecimiento del Perú entre 1990 y el 2014, 
qu alcanzó niveles promedios de 4,4% que, 
entre los países de la Alianza del Pacífico 
(AP), solo ha sido superado por Chile 
(5,0%) y seguido por Colombia (3,7%) y 
México (2,7%). En dicho periodo Perú no 
solo destacó por una fuerte inversión en 
capital sino que también fue el único país 
que logró una mejora en la productividad 
total de factores (PTF) frente al resto de 
países del bloque económico. Sin embargo, 
el especialista reveló que pese a estos 
indicadores positivos el país aún no guarda 
sincronía con la gestión de sus instituciones.

De acuerdo a los indicadores 
institucionales del Worldwide Governance 
Indicators, que evalúa seis dimensiones de la 
gobernabilidad del país, se ha mostrado que 
estamos relativamente mal en estabilidad 
política y ausencia de violencia, el imperio 
de la ley y el control de la corrupción. 
Mientras, en calidad de regulación y 
rendición de cuentas los resultados son 
positivos. Rodrik aclaró que se debe tener 
cuidado al momento de interpretar dichos 
resultados puesto que estos indicadores 
son muy volátiles, ya que están basados 

en la percepción de las personas y no en 
mediciones objetivas de las instituciones. 

Explicó que las economías dependen 
de una amplia gama de instituciones ajenas 
al mercado que llevan a cabo funciones 

Dani Rodrik, catedrático de la Universidad de Harvard, destacó que el reto de hoy es priorizar 
la institucionalidad para alcanzar un mayor crecimiento y diversificación productiva.
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“CONSOLIDAR LA 
INSTITUCIONALIDAD 
DEPENDERÁ DE REFORMAS 
EN PODERES DEL ESTADO”

Resulta preocupante la involución de 
la Institucionalidad en los últimos cinco 
años, donde a nivel global se retrocedió 
21 posiciones según el Reporte de 
Competitividad Global (RCG) del World 
Economic Forum (wef ). Además, de los 
21 indicadores que considera el Pilar 
Instituciones del RCG, retrocedimos en 16. 
De ellos, en seis indicadores el Perú está 
entre los 12 peores a nivel mundial de un 
ámbito de 140 países. Por ese motivo es 
indispensable contemplar reformas de 
fondo en la agenda de los tres Poderes 
del Estado que permitan consolidar 
la institucionalidad, enfatizó César 
Peñaranda, director ejecutivo del Instituto 
de Economía y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima 
en el X Foro de Economía Quo Vadis 2016.

Resaltó que la prioridad en favor de 
atender el tema de la institucionalidad 
permitirá consolidar la democracia y la 
economía social de mercado que establece 
la Constitución; esto a su vez asegura 
la gobernabilidad y sostenibilidad de 
las políticas. En este contexto, planteó 
conformar un Consejo de Estado 
exclusivo para este tema, integrado 
por el Presidente de la República (quien 

de la PEA, el subempleo llega a 47% de la 
PEA, la pobreza es de alrededor del 23% 
de la población, sumado a la inequidad 
de ingresos familiares medido por el 
coeficiente de Gini (0,44). 

En su ponencia desarrolló una serie 
de estimaciones del aporte que trae 
consigo tasas de crecimiento entre 3% y 
7% para enfrentar dichos problemas. Aquí 
precisó que es necesario que Perú crezca 
por lo menos a 5%, ligeramente superior 
al crecimiento potencial de 4,5%, lo que 
llevaría a tener un PBI per cápita por 
encima de los US$15.500 medidos bajo la 
paridad de poder de compra, la pobreza 
bajaría a 15,4% y se crearían alrededor de 
1´161.000 nuevos puestos de trabajo. En 
tanto, un crecimiento de 7% promedio 
anual hasta el 2021 permitiría que el PBI 
per cápita alcance los US$17.000 y a su vez 
reduciría drásticamente la pobreza a 6%.

“Para crecer de manera estable, 
sólida y sostenida se deben fortalecer los 
cimientos del crecimiento, concretamente 
la estabilidad macroeconómica y las 
instituciones, lo que impulsaría los 
tres motores del crecimiento que 
están últimamente en reversa, me 

Ante la seria involución de las instituciones en los últimos 
cinco años, es recomendable que el próximo gobierno 
conforme un Consejo de Estado exclusivo para este tema.

perÚ debe 
crecer por 

Lo menos a 5%, 
Ligeramente 
superior aL 
crecimiento 
potenciaL de 
4,5%

presidiría el Consejo); presidente del 
Congreso de la República; presidente de 
la Corte Suprema de Justicia; presidente 
del Tribunal Constitucional; el Fiscal de 
la Nación; Contralor; y, el presidente del 
Consejo de Ministros.

Peñaranda señaló que si bien el país 
se ha expandido  de manera permanente 
con tasas de crecimiento positivas, 
aunque a ritmo decreciente los últimos 
años, es necesario mencionar que aún 
existen problemas remanentes donde 
casi el 61% de la economía es informal, 
la informalidad laboral alcanza el 74% 

CéSAR PEñARANDA:

www.camaralima.org.pe
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el que a pesar de una ligera mejora de 
siete posiciones se ubica en el puesto 112 
entre 140 países. “La corrupción genera 
altos costos a las inversiones, reduce 
la disponibilidad de ingresos públicos 
para inversión física y social, distorsiona 
la actividad económica y debilita la 
credibilidad de las instituciones”, advirtió 
Peñaranda.

Esto va en línea con el Índice de 
Percepción de Corrupción de Transparencia 
Internacional, que detalla que el país habría 
retrocedido 23 posiciones en tan solo 
una década (2005-2015) del puesto 65 
al puesto 88. Resaltó que la Procuraduría 
Anticorrupción señaló que 92% de los 
alcaldes del país, cerca de 1.700 de un total 
de 1.841, fueron investigados por presuntos 
actos de corrupción. Por otro lado, el Foro 
Anticorrupción organizado por Contraloría 
reveló que el costo anual por corrupción 
asciende a alrededor de S/10.000 millones, 
es decir 1,6% del PBI. Para el 2015, de los 
2.700 jueces que integran el sistema judicial, 
727 fueron sancionados por corrupción y a 
marzo del presente año la cifra alcanza 144.

En el ámbito de barreras burocráticas, 
dijo que el Perú está entre los últimos 
ocho países a nivel mundial medido por 
el indicador de Carga de la Regulación 
Gubernamental. “Esta es una de las razones 
por las cuales muchas empresas no se 
formalizan, pues por ejemplo existen en el 
Perú 196 municipalidades provinciales y casi 
todas tienen su propio TUPA”, resaltó.

Finalmente, en el ámbito de 
Inseguridad, resaltó que Perú presenta una 
caída en todos sus indicadores y se ubica 
entre los últimos puestos a nivel mundial. 
A esto se añade el estudio Índice Global de 
Paz del Instituto de Economía y Paz en donde 
se señala que el costo de la violencia para 
la economía del Perú representa alrededor 
del 4,5% del PBI. 

“Urge trabajar en pro de fortalecer las 
instituciones. Por esa vía consolidaremos 
los cimientos del crecimiento, se 
dinamizarán los motores del crecimiento 
y propenderemos a crecer de manera 
sólida, estable y sostenida. Con ocasión 
del bicentenario, que este quinquenio 
nos ponga en la ruta de un país del primer 
mundo”, anotó Peñaranda para cerrar su 
conferencia.

después de Brasil, pasando del puesto 95 al 
116 en los cinco años que abarca el periodo.

Respecto a los ocho indicadores del 
ámbito de Legalidad de este pilar, el país 
ha involucionado en cuatro, estando 
entre los últimos en los indicadores de 
Eficiencia del marco legal en la resolución 
de disputas y Eficiencia del marco legal 
en desafiar regulaciones. Asimismo, en el 
ámbito de Corrupción se ha retrocedido en 
todos excepto en independencia judicial, 

refiero a la inversión, la productividad y 
exportaciones”, indicó el economista.

ANáLISIS DE INDICADORES
Destacó que el último RCG del WEF 

revela que el Perú ha retrocedido dos 
posiciones en competitividad entre el 
período 2011-2012 y el 2015-2016. Dentro 
de los 12 pilares que contempla el RCG, en el 
de Instituciones la situación es alarmante, al 
ser el segundo país con mayor retroceso (21), 

Destacadas ponencias en el marco del Quo Vadis 2016. 
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 se debe generar un 
círcuLo virtuoso de 
FiscaLiZación donde 

Los sectores pÚbLico Y 
privado rindan cuentas

JOSé UgAz
presidente de transparencia internacionaL

Un destacado panel de académicos conformado por Julio Velarde, José Ugaz, Julio Cotler e Ian 
Vásquez reflexionó en torno a qué hacer para fortalecer la institucionalidad en el país. Aquí sus 

principales conclusiones.

PROPUESTAS PARA FORTALECER 
LAS INSTITUCIONES

En el X Foro Internacional 
de Economía Quo Vadis Perú 
2016 realizado el 20 de abril 
por el Instituto de Economía 
y Desarrollo Empresarial de la 
Cámara de Comercio de Lima 
(IEDEP–CCL), se conformó un 
destacado panel de especialistas 
en el que estuvieron Julio 
Velarde,  presidente del 
Banco Central de Reserva 
del Perú (BCRP); José Ugaz, 
presidente de Transparencia 
Internacional; Julio Cotler, 
miembro del Instituto de 
Estudios Peruanos (IEP), e Ian 
Vásquez, director del Centro de 
Libertad y Prosperidad Global 

del Cato Institute, quienes 
abordaron la problemática 
del fortalecimiento de las 
instituciones como desafío para 
crecer.

MENOS IDEOLOGÍA, 
MáS ObJETIVIDAD

Durante su intervención, 
el titular del BCRP alertó que el 
declive de la institucionalidad 
tiene como uno de sus orígenes 
la implementación de políticas 
públicas que, por su fuerte sesgo 
ideológico, resultan ineficaces 
en beneficio de las mayorías.

 “Ya sea en el sector público 
o privado, dejarse llevar por las 

ideologías puede imposibilitar 
cumplir con las expectativas 
que la ciudadanía tiene en 
temas de salud, educación, 
infraestructura y demás 
servicios básicos”, precisó 

Velarde.
Asimismo, el economista 

llamó la atención en torno a 
la proliferación de la “inercia 
burocrática”, eufemismo que 
utilizó para referirse a las normas 

www.camaralima.org.pe
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por su 
buen 
o maL 

desempeÑo, 
Las 
instituciones 
constituYen 
eL centro 
de Los 
conFLictos 
sociaLes

JULIO COTLER
miembro deL instituto 
de estudios peruanos

que debilitan las posibilidades 
de accionar y crecimiento de 
la actividad empresarial. “Esto 
–la inercia burocrática– es 
consecuencia del crecimiento 
económico de los últimos años”, 
dijo Velarde.

En otro momento, el 
funcionario hizo un llamado 
a “escuchar a la población 
para que se asocie con capital 
privado, pero que venga de ellos 
esta iniciativa, lo que interesa 
es que el país use sus recursos 
eficientemente, lo que tiene que 
venir al escuchar a los actores”.

CÍRCULO VIRTUOSO DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS

A su turno, José Ugaz, de 
Transparencia Internacional, 
co n s i d e ró  q u e  l a  a l t a 
permisibilidad de la que gozan 
los funcionarios públicos en 
la toma de decisiones estaría 
afectando de manera directa 
la institucionalidad del país, 
esto debido a que las políticas 
públicas originadas de ellas no 
se sustentarían en una adecuada 
interpretación de la realidad y 
en consecuencia sus resultados 
pueden ser arbitrarios.

“Otro de los problemas es 
la falta de compromiso de los 
niveles gerenciales del Estado 
en pos de la institucionalidad”, 
remarcó el jurista.

En otro momento, Ugaz 
hizo un llamado al sector 
privado a cumplir sus objetivos 
comerciales en el marco de la 
legalidad y las buenas prácticas 
morales.

“Se debe generar un círculo 
virtuoso donde el sector público 
y el privado rindan cuentas”, 
sentenció.

INSTITUCIONALIDAD 
CON ROSTRO hUMANO

Por su lado, Julio Cotler 
destacó la importancia del 
reconocimiento del pilar 
Instituciones como base 

fundamental del desarrollo 
dentro de la agenda de los 
economistas contemporáneos. 
A s i m i s m o ,  r e m a r c ó  l a 
trascendencia de incluir a los 
diferentes actores sociales en 
el sistema económico actual a 
fin de que se identifiquen con 
el mismo y no sea visto como 
una amenaza por los sectores 
menos favorecidos.

“Por su buen o mal 
desempeño, las instituciones 
constituyen el centro de 
l o s  co n f l i c to s  s o c i a l e s , 
los mismos que pueden 
s e r  re s u e l to s  m e d i a nte 
la violencia o la vía del 
diálogo. Para que esto último 

suceda, que los conflictos 
se resuelvan de manera 
pacífica y en consecuencia la 
institucionalidad se fortalezca, 
todas las personas deben sentir 
que forman parte del modelo”, 
reflexionó el antropólogo.

LA PARADOJA DEL ESTADO
Finalmente, Ian Vásquez 

afirmó que la falencia de la 
administración del Estado 
consiste en que este se 
presenta fuerte donde no 
debería (trabas burocráticas, 
permisibilidad de funcionarios) 
y débil donde se necesita que 
no lo sea (calidad de servicios 
educativos y de salud, entre 
otros).

“Cuando esto ocurre, se 
desatiende no solo lo más 
impor tante,  sino que se 
debilita la institucionalidad”, 
dijo Vásquez, para luego alertar 
sobre el defectuoso Estado de 
Derecho que persiste en el 
Perú como una causa más del 
debilitamiento institucional.

“El fortalecimiento de las 
instituciones pasa también 
por brindar mayor seguridad 
a los trabajadores mediante la 
inversión del capital humano 
y el reforzamiento de las 
condiciones laborales”, dijo 
Vásquez.

Ian Vásquez, director del Centro 
de Libertad y Prosperidad 
Global del Cato Institute.

El x foro Internacional de Economía 
Quo Vadis Perú 2016 congregó a 
centenares de personas.
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En Quo Vadis 2016, la candidata 
presidencial de Fuerza Popular afirmó ser 
una respetuosa del orden y que jamás ha 
dado una señal de autoritarismo.

“CUIDAREMOS LIQUIDEz 
DE LOS PEQUEñOS 
EMPRESARIOS”

kEIkO fUJIMORI

las instituciones, jamás he dado 
una señal de autoritarismo. En 
mi gobierno habrá principio de 
autoridad, liderazgo y decisión 
política para hacer los cambios 
que el Perú necesita”, resaltó 
Keiko Fujimori.

De otro lado, puso énfasis en 
el requerimiento de una política 
agresiva para la simplificación 
de procedimientos. 

“Es importante tener el 
equipo, la capacidad, pero 
sobre todo la voluntad política 
no solo para facilitar procesos 
sino también para ejecutar las 
reformas estructurales que 
garanticen que se destierre la 
corrupción”, dijo.

La candidata de Fuerza 
Popular,  al  f inal  de su 
presentación,  mencionó 
que desea servir al país 
como presidenta y dejarlo 
reconciliado para la celebración 
de su bicentenario.

“La prosperidad deber ser 
para todos los peruanos. He 
recibido un amplio respaldo, 
quiero ser presidenta del Perú y 
dejar a mi país reconciliado en el 
año de su bicentenario”, finalizó.

defensoría para las pymes para 
que se sientan protegidas de 
los abusos de algunos malos 
funcionarios. “Haremos de la 
Sunat una entidad aliada que 
acompañe la formalización. El 
comerciante y el empresario 
emergente deben ingresar 
a la formalidad con tributos 
justos”, anotó.

INSTITUCIONALIDAD 
y SIMPLIfICACIÓN

Keiko Fujimori aseveró 
que en su partido (Fuerza 

todo Funcionario 
pÚbLico tendrÁ 
metas especíFicas 

para mejora deL 
servicio prestado 

país y anunció facilidades para 
su desarrollo. “Proponemos 
para las pymes un régimen 
de tributación cero durante 
sus dos primeros años. 
Asimismo, un IGV justo y una 
clara reducción de las tasas 
de interés. Protegeremos la 
liquidez y capital de trabajo 

de los pequeños y medianos 
empresarios”, manifestó Keiko 
Fujimori.

Sostuvo también que 
dentro de sus propuestas 
existe el interés de crear una 

Popular) entienden que solo 
se puede hablar de desarrollo 
si se concibe un Estado que 
tenga como base fundamental 
el fortalecimiento de las 
instituciones. “No coparemos 

S e g u r a  d e  s u s 
propuestas, Keiko 
Fujimori, candidata 
presidencial de Fuerza 

Popular, anunció que de llegar 
a ser la primera presidenta 
del Perú no tendrá reparo en 
pisar fuerte el acelerador de la 
economía.

“Existe la necesidad de 
contar con una ambiciosa 
agenda de inversión pública 
que esté respaldada por 
instituciones transparentes y 
eficientes”, dijo Keiko Fujimori 
durante su participación en el X 
Foro Internacional de Economía 
Quo Vadis 2016 que organizó la 
CCL.

PEQUEñAS y MEDIANAS 
EMPRESAS

En otro momento, la 
candidata de Fuerza Popular 
se dirigió a los pequeños y 
medianos empresarios del 

www.camaralima.org.pe


128 Años - Cámara de Comercio 19La Cámara

El candidato presidencial de Peruanos 
Por el Kambio anunció la creación de un 
ministerio de apoyo para la regiones y 
reducción de la informalidad.

“TURISMO y 
AgROINDUSTRIA 
TIENEN POTENCIAL”

PEDRO PAbLO kUCzyNSkI

Agregó que a todas las pequeñas 
empresas hay que darles un incentivo y que 
en un posible gobierno de Peruanos Por el 
Kambio se reducirá de manera responsable el 
IGV y el índice de la formalidad crecería siendo 
este de un 60% en unos siete u ocho años. 

en mi 
mandato 
eL perÚ 

darÁ eL gran 
saLto Y no se 
experimentarÁ 
mÁs con Las 
regiones

piensa que no es atractivo hacerlo por lo 
tedioso que resulta ser la Sunat. Sin embargo, 
necesitamos sí o sí una Sunat, pero como una 
institución dura y justa”, expresó Pedro Pablo 
Kuczynski.

" En mi mandato el Perú dará 
el gran salto”, resaltó Pedro 
Pablo Kuczynski, candidato de 
Peruanos Por el Kambio, en el X 

Foro Internacional de Economía Quo Vadis 
2016 que realizó en la CCL.

 Para Pedro Pablo Kuczynski, las 
oportunidades que tiene el Perú en este 
momento son claras y están direccionadas 
al turismo y a la agroindustria.

“En un contexto internacional 
complicado, dos grandes oportunidades se 
encuentran en el turismo donde podemos 
ampliar los aeropuertos y promocionar 
el nombre del Perú ante el mundo; y la 
agroindustria donde el crecimiento de las 
agroexportaciones se registra fuerte ( US$5 
mil millones anuales)”, comentó Kuczynski.

En ese sentido, el candidato de Peruanos 
Por el Kambio sostuvo que hay que trabajar 
para diversificar y que en ese caso se 
necesitan parques industriales, mayor 
infraestructura y reducción de costos 
logísticos.

fORMALIzACIÓN
Durante su presentación en el Foro 

Económico, aseguró que ningún país ha 
llegado a la modernidad sin tener un alto 
grado de formalización.

“El meollo está en las pequeñas empresas. 
El problema de la formalización es que se 

NO MáS ExPERIMENTOS 
CON LAS REGIONES

Sobre el tema de las regiones, Pedro 
Pablo Kuczynski manifestó que ya son 15 
años de experimentos y que ha llegado el 
momento de cambiar las cosas.

 “Las experiencias no han sido gratas, 
aunque hay regiones con menciones 
honrosas como el sistema educativo en la 
región Moquegua. Por tanto, para mejoras 
a nivel regional he propuesto el Ministerio 
de Apoyo a las Regiones. Se trata de una 
entidad que estará acompañada de una 
especie de ProInversión descentralizada”, 
dijo el candidato de Peruanos Por el 
Kambio.

Por último, y no menos ligado al tema 
regional, Pedro Pablo Kuczynski dijo 
que poco o nada se logrará en índices 
de desarrollo si el Poder Judicial no se 
moderniza.

“Nos encontramos con rumas de 
papeles y decisiones que no se entienden 
y procesos que toman años. A todo eso 
se suma muchas veces la corrupción. 
Necesitamos instituciones sólidas”, enfatizó 
el candidato presidencial.
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E l 20 de abril, fecha en la que se 
conmemoraron los 128 años 
de fundación de la Cámara de 
Comercio de Lima, se llevó a cabo 

la Segunda Asamblea General Ordinaria en 
la que juramentó el nuevo Consejo Directivo 
que será presidido por Mario Mongilardi 
Fuchs para el periodo 2016-2017. 

El presidente electo es empresario y 
graduado del PAD de la Universidad de 
Piura con entrenamiento en temas de 

JURAMENTÓ EL NUEVO CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA CÁMARA 

DE COMERCIO DE LIMA

PARA EL PERIODO 2016–2017

Mario Mongilardi Fuchs fue elegido presidente de la institución. Jorge von Wedemeyer 
pasó al estatus de past president

promoción comercial y económica tanto 
en Perú como en el extranjero. Cuenta 
con amplia experiencia en los sectores 
textil y farmacéutico y ha participado en la 
promoción del comercio internacional y el 
desarrollo gremial. Es fundador y gerente 
general de Laboratorios Americanos S.A. y en 
la CCL ha ocupado el cargo de vicepresidente 
y presidente del Gremio de Salud.

Durante la Asamblea General también 
juramentaron: Héctor García (primer 

vicepresidente), Leonardo López (segundo 
vicepresidente), Paulo Pantigoso (tesorero) y 
Gabriela Fiorini, Juan Antonio Morales, Jorge 
Pérez-Taiman y Sandro Fuentes (vocales).

En otro momento, Jorge von 
Wedemeyer ( past president) acompañado 
por el gerente general de la CCL, José 
Rosas, presentó la Memoria de la CCL. Por 
su parte, Gabriel Nudelman, extesorero de la 
institución, presentó los estados financieros 
de 2015.

www.camaralima.org.pe
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 eL objetivo deL nuevo 
consejo directivo es seguir 
impuLsando La Libre empresa, 

La competencia saLudabLe Y 
Las oportunidades de negocio 
Que eL país demanda

Momento de la juramentación de Mario Mongilardi 
fuchs como presidente electo de la CCL.

Durante la segunda Asamblea General Ordinaria se aprobaron 
la Memoria de la CCL y los Estados financieros del 2015.

DIRECTORES 2016-2017

Sr. Humberto José Palma Valderrama 

Sr. David Olano Haeussler

Sr. Félix Ureta Benegoni 

Sr. Antonio Gnaegi Urriola

Sr. Raúl Santiago Lozano Merino

Sr. Thomas Hubert Duncan Kisic

Sr. Fernando Manuel Fernandini Marcial

Sr. Alberto Alfonso Valerio Sparrow Robles 

Sr. Alberto Germán Ego-Aguirre Yáñez

Sr. Félix José Yapur Nakhoul

Sr. Eduardo José Atilio Laos de Lama

Sr. Geri Mangone Castillo 

Sr. Enrique Arturo Teófilo 
Ariansen Seminario

Sr. Eduardo Lechuga Ballón 

Sr.  Ramón Vargas Mimbela 

Sr. José Antonio Casas Delgado

Sr. Emilio Alberto Espinosa Velasco 

Sr. Carlos Fernando Javier 
Butrón Fernández

Sr. Carlos Alfredo Calderón Huertas 

Sr. Conrado Armando Palacios Kuhn

Sr. César Arturo Field Burgos

Sr. Juan Boria Guerrero

Sr. Luis Antonio Aspíllaga Banchero

CONSEJO DIRECTIVO
2016-2017

COMITé EJECUTIVO

PRESIDENTE
Sr. Mario Mongilardi Fuchs

PRIMER VICEPRESIDENTE
Sr. Héctor García

SEGUNDO
 VICEPRESIDENTE
Sr. Leonardo López

TESORERO
Sr. Paulo Pantigoso 

VOCALES
Sra. Gabriela Fiorini

Sr.Juan Antonio Morales
Sr. Jorge Pérez-Taiman

Sr. Sandro Fuentes 

PAST PRESIDENT
Sr. Jorge von Wedemeyer
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La Cámara de Comercio de Lima reafirma su compromiso por el desarrollo de la libre empresa facilitando 
oportunidades de negocio a sus asociados e impulsando su competitividad a través de sus gremios.

FUERON ELEgIDAS LAS NUEVAS JUNTAS 
DIRECTIVAS DE LOS gREMIOS DE LA CCL

PARA EL PERIODO 2016-2017

GREMIO DE IMPORTADORES y 
COMERCIALIzADORES DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS

GREMIO DE INfRAESTRUCTURA, 
EDIfICACIONES E INGENIERÍA

PRESIDENTE

PRIMER  
VICEPRESIDENTE

SEGUNDO 
VICEPRESIDENTE

TERCER 
VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

José Cabanillas Lavini

 
Juan Boria Guerrero

 
Claudia Roca

 
César Vargas

Alexander Gleiser

Marlon Ramos
Martín Klaua
Alejandro Letts

Ramón Vargas Mimbela

Ana Slocovich de Noguera

Sergio Abello Raynalte

Thiago Schmitt 
Víctor Rodríguez Mori

GREMIO  DE  
RETAIL y DISTRIbUCIÓN

* Representante ante el Consejo Directivo: 
Eduardo Lechuga Ballón.

PRESIDENTE 

PRIMER  
VICEPRESIDENTE

SEGUNDO 
VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

Eduardo Lechuga Ballón

 Rubén Lora Morgan 

 
Jorge Peñaranda Castañeda

Adrián Cumpa Santa Cruz

Raúl Barrios Fernández Concha
Isaura Delgado Brayfield

* Representante ante el Consejo Directivo: Ramón Vargas Mimbela

* Representante ante el Consejo Directivo: Juan Boria Guerrero.
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GREMIO PERUANO DE COSMéTICA E hIGIENE–COPECOh

GREMIO DE COMERCIO 
ExTERIOR–x.COM

GREMIO  DE LA PEQUEñA EMPRESA–
COPE

PRESIDENTE 
Samuel Gleiser Katz

PRIMER VICEPRESIDENTE 
Juan Antonio Morales 
Bermúdez

SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
Roberto De la Tore Aguayo

TESORERO 
Cristian Calderón

VOCALES 
Bernd Schmidt 
Jorge Román Contreras 
Teresa Ichikawa 
Leonardo López Espinoza 
Ricardo Huancaruna Perales 
René Taboada 
Richard Inurritegui 
Ignacio Garaycochea 
Julio Guadalupe 
Óscar Vásquez        

PRESIDENTE 
Ángel Acevedo

PRIMER VICEPRESIDENTE 
Geri Mangone

SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
Francisco D’Angelo

TESORERO 
Juan Pablo Soffia

VOCALES  
Marta Machado 
María Lizzy Massa De Sissa 
José Ricardo Allemant 
Carla Bisbal 
Vanessa Macher 
Elva Moran       

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES       

Jorge Ochoa

Arturo Ariansen

Óscar Leyton 
 
Luis Cárdenas 
Percy Krapp 
Arturo Field 
Dolores Guevara 
Guillermo Romero 
Roxana Miguel

* Representante ante el Consejo 
   Directivo: Juan Antonio Morales Bermúdez

* Representante ante el Consejo Directivo: 
Arturo Ariansen Seminario

* Representante ante el Consejo 
Directivo: Geri Mangone
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GREMIO DE TURISMO–COMTUR

GREMIO DE IMPORTADORES 
DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, 
REPUESTOS y hERRAMIENTAS

GREMIO DE IMPORTADORES 
y COMERCIANTES DE VINOS, 
LICORES y OTRAS bEbIDAS

GREMIO PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

Volker Ploog Otting

Carlos Calderón Huertas

Javier Barrón Ramos Plata

Genaro Chouciño 
Gustavo López Gutiérrez 
Karsten Kunckel Saamer

Salvador López–Cano

Emilio Espinosa

Carlos Loayza

Luis Benavides 
Cecilia Picoaga 
Jorge Picasso 
Rafael Belmont

Vicente Chang Say

Conrado Palacios

Héctor Sánchez

Carlos Komatsudani 
Aldo Franciscolo 
José Valverde 
Óscar Dibós

Bartolomé Campaña Binasco

Gabriela Fiorini Travi

Willy Angulo Miranda

Alex Sauter Chocano 
Marienela Mendoza Alata 
Esther Copa del Olmo 
Guillermo Graglia Roland

* Representante ante el Consejo 
Directivo: Carlos Calderón Huertas 

* Representante ante el Consejo Directivo: Conrado Palacios

* Representante ante el Consejo 
Directivo: Emilio Espinosa

* Representante ante el Consejo 
Directivo: Gabriela Fiorini Travi
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GREMIO DE INDUMENTARIA

GREMIO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INfORMACIÓN y COMUNICACIONES

GREMIO DE COMERCIANTES DE 
ARTEfACTOS ELECTRODOMéSTICOS

GREMIO DE SERVICIOS

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

PRESIDENTE

PRIMER 
VICEPRESIDENTE

SEGUNDO 
VICEPRESIDENTE

TESORERO

VOCALES        

César Zevallos Heudebert

José Antonio Casas Delgado

Juan Luis Dextre Saavedra

César Gallegos Chávez 
Óscar Zevallos Ezcurra 
Héctor Figari Costa 
Alfonso Llamosas Menéndez 
Javier Carulla Marchena

Luis Aspíllaga Banchero

Ramón Veliz Alva

Félix Yapur Nakhoul

Lilia Sakata Guevara 
Lorena Quiroz Romero

Yolanda Torriani

Arturo Field Burgos

Sylvia Grant

Omar Cárdenas 
Elka Popjordanova 
Carlos Alvarado 
Percy Krapp 
Jorge Fernández 
Roxana Miguel Espinoza

Javier Butrón Fernández

Carlos Mujica Barreda

Carlos Hiraoka Torres 
 
Julio Torero Gómez de la Torre

Mario Iriarte Jones 
Miguel Ruidias Croce 
Javier Ugarte Taboada

* Representante ante el Consejo Directivo: 
José Antonio Casas Delgado

* Representante ante el Consejo 
Directivo: Arturo Field Burgos

* Representante ante el Consejo Directivo: Javier Butrón Fernández

* Representante ante el Consejo Directivo: Luis Aspíllaga Banchero



www.camaralima.org.pe 128 Años - Cámara de Comercio26

GREMIO DE SALUD–
COMSALUD

PRESIDENTE   Mario Mongilardi Fuchs

VICEPRESIDENTE   Marco Hurtado Pazos

TESORERO   Sandro Stapleton Ponce

VOCALES   Giovanni Conetta Vivanco 
    Hansel Bieberach Ugaz 
    Américo Farfán Ortíz 
    Omar Neyra Colchado

* Representante ante el Consejo  Directivo: Mario Mongilardi Fuchs

Del 1 al 8 de abril se celebraron los comicios internos para elegir a los representantes de los 
consejos directivos gremiales de la Cámara de Comercio de Lima, periodo 2016–2017. En 
ese sentido, fueron elegidas más de 100 autoridades entre presidentes, vicepresidentes, 
tesoreros y vocales comprometidos a velar por los intereses de sus respectivos sectores, 
así como a contribuir al fortalecimiento e institucionalización de la economía peruana.

www.camaralima.org.pe
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El evento contó con la presencia de representantes 
de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

E n el marco de las 
celebraciones por 
los 128 años de vida 
institucional de la 

Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), la institución ofreció un 
almuerzo en honor al cuerpo 
diplómatico y embajadores 
acreditados en nuestro país. 

“Hoy más que nunca se 
requiere el rol protagónico 
de la diplomacia, no solo para 
garantizar la convivencia 
civilizada y la seguridad de las 
naciones, sino también para 
asegurar la transparencia en 
el intercambio comercial y 

de negocios”, dijo Jorge von 
Wedemeyer, presidente de la CCL. 

Asimismo, el ejecutivo 
hizo mención sobre la decisiva 
participación de la Cancillería 
peruana y de los agregados 
comerciales en el exterior en 
la materialización de acuerdos 
internacionales obtenidos, ya 
que ha sido muy importante el 
respaldo y apoyo recibidos.

“Con este soporte en el 
2015, los 14.000 asociados de 
la CCL generaron operaciones 
de exportación valorizadas 
en US$13.660 millones e 
importaciones que ascendieron 

Asistentes otorgaron un minuto de silencio en solidaridad y pesar con la diplomacia y el 
pueblo ecuatoriano tras el terremoto registrado el 16 de abril.

SE RESALTÓ SU ROL PROTAGÓNICO EN LOS INTERCAMbIOS COMERCIALES

ccL brindó aLmuerZo 
en honor aL cuerpo 

dipLomÁtico en eL perÚ

a US$19.957 millones”, aseveró 
Jorge von Wedemeyer.

En otro momento, se 
ofreció a los asistentes una 
presentación especial sobre 
el comportamiento de las 
exportaciones peruanas, así 
como algunos aportes para 
reactivar el comercio exterior.

La exposición estuvo a 
cargo de Carlos Posada, director 
ejecutivo del Instituto de 
Investigación y Desarrollo de 
Comercio Exterior de la CCL. 

Entre  los  as istentes 
estuvieron Keun Ho Jang, 
embajador de Corea; Julio Duarte 

Van Humbeck, embajador de 
Paraguay; Winston Merchor, 
Cónsul General Honorario de 
la República de Singapur; Jörg 
Ranau, embajador de Alemania; 
Raúl Lozano Merino, Cónsul 
General Honorario de Letonia; 
Michel Dewez, embajador 
de Bélgica; Fabrice Mauriés, 
embajador de Francia; Paola 
Orsini, agregada comercial de la 
embajada de Italia, entre otros.

A la reunión también 
asistieron representantes 
de los poderes Legislativo, 
Ejecutivo, Judicial y organismos 
internacionales.

www.camaralima.org.pe
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personaLidades se sumaron 
a La ceLebración por eL 

aniversario de La ccL
Diplomáticos, funcionarios y empresarios acudieron a la gala, donde además se 

presentó al nuevo presidente de la institución, Mario Mongilardi.

EN EL MARCO DE SUS 128 AñOS DE VIDA INSTITUCIONAL

Juan Manuel benites, Mario Mongilardi y José Luis 
Pérez Guadalupe posan para la instantánea.

Mario Mongilardi, presidente 
electo de la CCL para el 
periodo 2016–2017.

De izquierda a derecha: hernán Lanzara, director 
institucional de la CCL; bernd Schmidt, exdirector de la 
CCL; Jorge von Wedemeyer, past president de la CCL; 
Magali Silva, ministra de Comercio Exterior y Turismo; 
José Luis Pérez Guadalupe, ministro del Interior; Daniel 
Maurate, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo; 
Juan Manuel benites, ministro de Agricultura y Riego; 
Mario Mongilardi, presidente de la CCL; Andreas von 
Wedemeyer, presidente de la Sociedad Nacional de 
Industrias; y José Rosas, gerente general de la CCL.
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Tatiana von Wedemeyer, 
Jorge von Wedemeyer y 
Victoria von Wedemeyer.

Juan Carlos Eguren, congresista 
de la República; Jorge von 
Wedemeyer; Mario Mongilardi y 
Andreas von Wedemeyer.

Sandro fuentes, director de 
la CCL; Armando Ichikawa, ex 
director de la CCL; y félix yapur, 
director de la CCL.

De izquierda a derecha: Omar 
Cárdenas, exdirector de la CCL; 
Alfredo Graf,distinguido asociado de 
la CCL; yolanda Torriani, presidenta 
del Gremio de Servicios de la CCL;y 
Óscar Leyton, notario de Lima.

Asociados de la CCL durante la ceremonia 
de celebración.De izquierda a derecha: Rosa bueno, vicepresidenta 

del Consejo Superior de Arbitraje de la CCL; Ana María 
Choquehuanca, presidenta de la Cámara Pyme; Luis Torres, 
director de PromPerú; Delia barriga, directora ejecutiva de fab 
Lab Perú.
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ANáLISIS LEGAL

Dr. Víctor Zavala 
Gerente 

Centro Legal
Cámara de Comercio 

vzavala@camaralima.org.pe

La nueva norma, aprobada en pleno proceso electoral, ha sido 
considerada como inoportuna pues cambia las reglas básicas del 
sistema privado de pensiones.

SE REQUIERE REgLAMENTAR 
LEy QUE REgULA EL RETIRO DE 
HASTA 95,5% DEL FONDO AFP

LA SbS APRObARá PRÓxIMAMENTE EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO A SEGUIR

el Congreso de la República 
sin tomar en cuenta las 
observaciones que formuló el 
Poder Ejecutivo el 8 de enero del 
2016.

La nueva ley está vigente al 
día siguiente de su publicación 
en el diario El Peruano. Sin 
embargo, consideramos que 
requiere de reglamentación a 

l 21 abril el diario oficial El 
Peruano publicó la Ley N°30425 
que faculta a los afiliados de las 
administradoras de fondos de 
pensiones (AFP) a partir de los 
65 años de edad a retirar hasta el 
95,5% del fondo acumulado que 
mantienen los afiliados en las AFP.

La reciente ley ha sido 
aprobada y promulgada por 

E
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ANáLISIS LEGAL

cargo de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS) para 
su adecuada implementación y 
aplicación, tanto por parte de las 
AFP como de los afiliados.

Alcances de la nueva Ley:
-El afiliado a partir de los 65 

años podrá elegir entre percibir 
una pensión o solicitar a la AFP 
la entrega de hasta el 95,5% de 
su fondo.

-El afiliado a la AFP podrá 
usar el 25% del fondo acumulado 
de su cuenta individual de 
capitalización, como garantía 
para la cuota inicial de un crédito 
hipotecario para la compra de 
una primera vivienda.

- As i m i s m o,  p ro r ro g a 
el Régimen de Jubilación 
Anticipada para desempleados, 
creado por la Ley 29426 hasta el 
31 de diciembre del año 2018.

-Igualmente, dispone que 
los afiliados con enfermedad 
terminal pueden acceder a 
una jubilación anticipada 

(sin necesariamente cumplir 
los requisitos previstos en 
la Ley 29426) y, de no tener 
beneficiarios, pueden acceder 
a la devolución del 50% de su 
fondo.

-Finalmente dispone que 
los aportes efectivamente 
descontados a los trabajadores y 
no abonados o depositados por 
el empleador en forma oportuna 
a la AFP son imprescriptibles.

REGLAMENTACIÓN A 
CARGO DE LA SbS y AfP

Conforme a la Constitución, 
compete al Presidente de la 
República “ejercer la potestad 
de reglamentar las leyes sin 
transgredirlas ni desnaturalizarlas 
y, dentro de tales límites, dictar 
decretos y resoluciones”.

Al respecto, la SBS ha 
anunciado que en los próximos 
días aprobará el procedimiento 
operativo que deben de seguir 
las AFP y los afiliados.

La redacción genérica de 
la ley crea dudas que requieren 
ser precisadas y aclaradas. Por 
ejemplo:

(i)¿Desde cuándo el afiliado 
podrá solicitar el retiro?, (ii) ¿el 
retiro puede ser parcial o total 
hasta completar el 95,5%?, (iii) 
¿el retiro puede ser programado 
entre el afiliado y la AFP?, (iv) 
¿el retiro, cualquiera fuera su 
monto, impide la obtención 
de una pensión?, (v) ¿cuál es el 
plazo máximo para que el dinero 
sea entregado al afiliado?, (vi) 
¿los afiliados que ya iniciaron el 
trámite de jubilación, antes de la 
vigencia de la nueva Ley, también 
pueden optar por el retiro de 
hasta el 95,5%?, (vii) ¿cuáles son 
las formalidades y el plazo para 
que las AFP entreguen el 4,5% 
a EsSalud?, (viii) ¿con la entrega 
del 4,5% a EsSalud, el asegurado 
y sus derechohabientes tendrán 
atención médica en EsSalud 
hasta el fallecimiento del 
asegurado?, (ix) ¿cuáles son los 
requisitos para que el afiliado 
con enfermedad terminal pueda 

acceder a la devolución del 50% 
del fondo?, entre otras.

LEy CONTROVERTIDA
La reciente Ley ha generado 

controversias a favor y en 
contra:

A favor: (i) la Defensoría 
del Pueblo ha descartado que 
la ley sea inconstitucional, (ii) 
con el retiro, el sistema privado 
será más atractivo, pues en el 
sistema público (Oficina de 

PRINCIPALES TIPOS DE 
JUbILACIÓN

R e t i r o  p r o g r a m a d o . 
El afiliado es el dueño del 
fondo hasta que el mismo 
se agote. Su fondo seguirá 
creciendo. Genera pensión de 
sobrevivencia (cónyuge, hijos 
menores o incapaces), de no 
existir sobrevivientes luego 
del fallecimiento, el saldo 
constituye herencia.

Renta vitalicia. El afiliado 

esperamos Que eL 
procedimiento 
operativo Que 

pubLicarÁ La sbs 
acLare Las dudas Que 
genera La LeY 

Normalización Previsional - 
ONP) no existe retiro alguno, 
(iii) el afiliado es el dueño del 
fondo y debe tener la facultad 
de disponer de su dinero, (iv) 
el afiliado tendrá oportunidad 
de invertir en algún negocio, (v) 
es una opción más que tiene el 
afiliado que cumple 65 años.

En contra:  ( i )  se ha 
difundido que el Gobierno 
evalúa una demanda de 
inconstitucional idad,  ( i i ) 
el Congreso ha herido de 
muerte al sistema privado de 
pensiones, (iii) se desvirtúa el 
sistema privado de pensiones 
(vejez con sobresaltos), (iv) es 
una ley aprobada con criterio 
político, en pleno proceso 
electoral, (v) cambia las reglas 
de juego y genera inseguridad 
jurídica, (vi) con el retiro para el 
crédito hipotecario los fondos 
dejan de ser intangibles, (vii) 
la gente de edad avanzada 
quiere vivir tranquila, no está 
interesada en arriesgar su 
dinero.

decide que su fondo pase a una 
compañía de seguros a cambio 
de una pensión vitalicia. 
Luego del  fa l lecimiento 
del asegurado, su cónyuge 
percibe una pensión de 
aproximadamente el 40% de la 
que tenía el jubilado. El saldo 
no constituye herencia.

Renta temporal  con 
renta vitalicia. El jubilado 
inicialmente recibe pensión 
de la AFP. Posteriormente y con 
el saldo de su fondo contrata 
con una compañía de seguros 
para obtener pensión vitalicia, 
la que será calculada en base 
al fondo que se traslada a la 
compañía de seguros con la 
que contrató.

bono de reconocimiento. 
Es un beneficio que reconoce el 
Estado a quienes aportaron al 
sistema nacional de pensiones 
(ONP) antes de afiliarse a una 
AFP. El bono es redimido 
cuando el afiliado cumple los 
65 años y es pagado por la ONP, 
actualizado a la fecha de pago.
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EVENTOS

Viajes, moda y accesorios y tecnología son las categorías preferidas de la mujer ejecutiva 
al momento de comprar en Internet, según encuesta realizada por la CCL.

CAMPAñA POR EL DÍA DE LA MADRE

etc.), cuponeras y servicios 
(Cuponatic, Lucas y Cuponidad), 
y viajes y turismo (Avianca, LC 
Perú, Viajala, Iberia, Despegar.
com, etc.).
En la conferencia de prensa 
estuvieron presentes los 
portavoces de algunas de las 
marcas que formarán parte del 
Cyber Mami. Cada uno de ellos 

dio detalles de los productos 
y ofertas especiales que se 
brindarán y reafirmaron el 
compromiso de sus compañías 
para generar un ambiente 
seguro de compra para el 
público.
Montenegro también explicó 
que el Cyber Mami contará con 
el único Centro de eCommerce 
en el Perú y estará instalado en 
la CCL. En dicho centro se podrá 
visualizar, en tiempo real, picos 
de visitas, el número de visitas, 
preferencias de compra, y la 
distribución e interacción en 
Lima y a nivel nacional de los 
hábitos de compra en todo el 

Con el objetivo de 
promover y consolidar 
el crecimiento del 
comercio electrónico 

(e-commerce) en el Perú, la 
Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) presentó la tercera edición 
del Cyber Mami, evento que 
forma parte de los Cyber Days 
y que se realizará los días 26 y 
27 de abril. Este año se espera 
generar ventas por S/30 
millones, es decir un 20% más 
del monto alcanzado (S/25 
millones) en la edición del año 
pasado. 

“El Cyber Mami 2016 busca 
ser un espacio de convergencia 
en donde las empresas pueden 
ofrecer una gran variedad de 
productos y servicios con ofertas 
que no dan en otras fechas, y 
en donde los usuarios tienen 
la oportunidad de acceder a 
bienes y servicios de calidad a 
precios más accesibles”, señaló 
Jaime Montenegro, gerente de 
Comercio Electrónico de la CCL. 
En el lanzamiento del Cyber 
Mami fueron presentadas más 
de 27 importantes empresas 
que participarán durante los dos 
días de duración de la campaña. 
Esas compañías pertenecen al 
sector retail (Falabella, Linio, 
Platanitos, Sodimac, Adidas, 
Sony, Ripley, Coliseum, Rosen, 

CybER MAMI gENERARÍA VENTAS 
POR S/30 MILLONES

Perú.
También fueron presentados 
los resultados de la encuesta 
realizada por el área de Comercio 
Electrónico de la CCL: “Hábitos de 
consumo de la mujer ejecutiva”. 
En este, 64% de las encuestadas 
señaló haber realizado una 
compra online e indicaron 
como sus principales motivos 
encontrar el mejor precio (73%), 
ahorro de tiempo (65%) y por 
comodidad (63%).
Las categorías de preferencia 
de las mujeres que compran en 
Internet son viajes (57%), moda 
y accesorios (54%) y belleza y 
cuidado personal (47%).

  eL cYber mami representa 
una oportunidad Única 
para eL pÚbLico porQue 

accederÁn a bienes Y servicios de 
caLidad Y a buenos precios

26 y 27
de abril

Jean García y Walter Tafur (Platanitos.com), Mario Turan y Sandra Lazarte (LC Perú), Ricardo 
Valdivieso (Cuponatic Perú), Ernesto Barrios (Ripley.com), Óscar Barriga (Pagoefectivo), Rose 
Rivera (Linio.com), Gladys Romero (Iberia), Rafael Delgado y Denise Labarthe (Saga Falabella), 
Lara Torres-Llosa (Medios de Pago BBVA), Diego Castro (Despegar.com), y Jaime Montenegro (CCL).

www.camaralima.org.pe
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SERVICIOS

obtenga una visión 
exacta de cómo 
se encuentra su 

empresa en reLación a La 
nueva LeY de seguridad Y 
saLud en eL trabajo

L a Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), a través 
del área de Producto, 
pone a su servicio tres 

puntos claves para cumplir 
con los objetivos de la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST): el diagnóstico de línea 
base, la matriz de identificación 
de peligros y evaluación de 
riesgos (IPER) y software de SST.

El área brinda servicios 
r e l a c i o n a d o s  a l  r u b r o 
mediante capacitaciones 
virtuales en seguridad y salud 
en el trabajo, respondiendo 
al artículo que indica que 
toda empresa está obligada a 
brindar como mínimo cuatro 
capacitaciones al año en el 
tema, en horario laboral y a 
todos los empleados de la 
empresa.

SERVICIOS PARA 
SEgURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO

CAPACITACIONES DE LA CCL PARA CUMPLIR LA LEy

Dentro de las disposiciones de la Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 

Cámara de Comercio de Lima le ofrece 
los servicios de diagnóstico de línea 

base y matriz IPER.

y severidad de los riesgos y 
peligros.

En ambos casos, estos 
puntos son necesarios para 
p o d e r  i m p l e m e nt ar  un 
correcto sistema de gestión 
de SST.

SOfTWARE SST
La CCL ofrece también un 

software para el manejo de 
la información en SST de la 
empresa, a fin de que pueda 
tener la información de manera 
ordenada y ac tualizada, 
haciendo mucho más sencillo 
el pasar una supervisión por 
parte de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización 
Laboral (Sunafil).

Para mayor información 
puede comunicarse al teléfono 
219–1796.

DIAGNÓSTICO DE 
LÍNEA bASE

Con este diagnóstico, el 
área de Producto de la CCL 
le brinda una visión exacta 
de cómo se encuentra su 

empresa en relación a esta 
nueva ley, es decir, qué cumple, 
qué no cumple y qué cumple 
con observaciones. Esto le 
permitirá a su empresa elaborar 
un sistema de gestión en SST.

MATRIz IPER
Mediante la matriz de 

identificación de peligros y 
evaluación de riesgos (IPER), 
la CCL le brinda un estudio 
detallado de los riesgos y 

peligros que tiene en su 
empresa y cómo pueden –en 
base a un análisis realizado– 
eliminar o minimizar los 
riesgos. Todo esto se hace en 
base a tablas de ocurrencia 

www.camaralima.org.pe
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CONSULTORIO LEGAL

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

SERVICIOS gRATUITOS 
PARA EMPRESAS

A efectos de apoyar en la 
formalización y reducción de 
costos, el Ministerio de Trabajo 
pone a disposición cerca de 12 
servicios gratuitos dirigidos a 
empresas y a trabajadores, a través 
de su Centro de Empleo. Estos 
servicios son Certificado Único 
Laboral, Acercamiento Empresarial, 
Orientación y Capacitación 
para el Emprendimiento, Bolsa 
de Trabajo, Certificación de 
Competencias Laborales, entre 
otros. El Acercamiento Empresarial 
es un servicio dirigido a empresas 
que cuenten con RUC, en el que 
se atenderán sus requerimientos 
de personal inmediato y futuro, 
ofreciéndoles para ello: (i) Dotación 
de personal desde la bolsa de 
trabajo, (ii) dotación de personal 
previa capacitación laboral, y (iii) 
certificación de competencias 
laborales de los trabajadores con los 
que ya cuente la empresa. Asimismo, 
a través del servicio Certificado Único 
Laboral, los postulantes a ocupar 
puestos en su empresa podrán 
obtener este documento, que integra 
antecedentes policiales, identidad y 
trayectoria laboral, en forma ágil y 
gratuita. El certificado es emitido en 
20 minutos y tiene una validez de 
tres meses. Los servicios que brinda 
el Ministerio de Trabajo ayudarán 
a incrementar la productividad, 
agilizando trámites y reduciendo 
costos, por ejemplo, en aspectos tan 
importantes como la búsqueda de 
personal. Para conocer más detalles 
del tema, pueden comunicarse al 
630-6000 anexos 1005, 1024,1056 
y 7120 o apersonándose al local 
del Ministerio de Trabajo, sito en Av. 
Salaverry 655 – Jesús María.

consultas: 
jtompson@camaralima.org.pe

Juan Tompson 
Asesor legal de la Cámara 
de Comercio de Lima

¿Cuánto debe 
pagársele a un 
practicante?

¿Los consorcios deben 
llevar contabilidad 
independiente?

Johan flores  
Magdalena

La subvención económica 
mensual no puede ser inferior 
a una remuneración mínima 
cuando el practicante cumpla 
la jornada máxima prevista. 
Para casos de jornadas de 
duración inferior, el pago de 
la subvención es proporcional 
(artículo 45º de la Ley Nº 28518).

Como regla general si, pero 
si por la modalidad de la 
operación fuera complicado 
l l e v a r  c o n t a b i l i d a d 
i n d e p e n d i e n t e ,  p o d r á 
solicitarse autorización a Sunat 
para que no sea así. Asimismo, 
en contratos de consorcio con 
vencimiento a plazo menor 
de tres años, se podrá llevar 
contabilidad completa, para lo 
cual solo se necesitará avisar a 
Sunat (artículo 65º de la Ley del 
Impuesto a la Renta).

Marcela Cabanillas
Surquillo

¿Cuándo puedo 
considerar un servicio 
exportado?

Luzmila Campos      
Pueblo Libre  

Para considerar un servicio 
ex p o r t a d o,  p r i m e ro  d e b e 
encontrarse descrito en el 
Apéndice V de la Ley del IGV. 
Asimismo, debe cumplir de 
manera concurrente con los 
siguientes supuestos: (i) Se 
presten a título oneroso, (ii) el 
exportador sea una persona 
domiciliada en Perú, (iii) el usuario 
del servicio sea un no domiciliado 
en Perú, y (iv) el uso, explotación 
o el aprovechamiento del servicio 
por parte del no domiciliado tenga 
lugar en el extranjero. (artículo 33º 
de la Ley del IGV).

¿El IGV que grava el 
retiro es crédito fiscal?

Santiago Villacrez    
Surco 

No, el IGV que grava el retiro de 
bienes en ningún caso podrá ser 
deducido como crédito fiscal, ni 
podrá ser considerado como costo o 
gasto por el adquirente (artículo 20º 
de la Ley del Impuesto a la Renta).

¿Cuál es el plazo 
para resolver una 
reclamación?

Jorge Meléndez      
Chorrillos  

La Sunat debe resolver las 
reclamaciones dentro del plazo 
de nueve meses, incluido el plazo 
probatorio, contado a partir de 
la fecha de presentación del 
mencionado recurso. En el caso de 
tratarse de recurso de reclamación 
contra la aplicación de normas de 
precios de transferencias el plazo 
es de 12 meses, y el plazo será de 
20 días hábiles en caso de reclamar 
sanciones (artículo 142º del Código 
Tributario).

¿Qué empresas deben 
tener reglamento 
interno?

flor ángela Vela  
La Victoria 

Estarán obligadas aquellas 
empresas que tengan más 
de 100 trabajadores. En caso 
tengan un número menor, será 
facultativo (artículo 1º del D.S. 
N039-91-TR).

www.camaralima.org.pe
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PERUCáMARAS

geográficamente casi el 50% de 
la región de Cusco; sin embargo, 
las autoridades nacional y 
regional no hacen nada por la 
provincia.

Recientemente, el gobierno 
regional del Cusco ha creado 
la Mesa Técnica del Café y 
Cacao para impulsar estos 
productos.

Esperemos que eso se 
pueda concretar y no quede 

La agricultura es el principal 
sector en la provincia de La 
Convención. ¿Actualmente, 
cuál es su desempeño?

En la provincia hay una 
recesión generalizada a raíz de 
la reducción en la productividad 
agrícola; los cultivos de café 
han sido diezmados por la roya. 

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

Nuestra producción agrícola 
ha caído en los últimos tiempos. 
Ya estamos dos años con el 
problema de la roya. Y ahora 
para renovar esos cultivos hay 
que esperar tres años y después 
recién se podrá producir. 

Entonces, la economía de 
la provincia está paralizada 
porque nuestro principal sector 
económico es la agricultura.

Hay que tener en cuenta 
que La Convención representa 

La provincia está en recesión debido a la reducción en la productividad agrícola, 
advierte el líder del gremio empresarial.

SAMUEL bORDA PRO, PRESIDENTE DE LA CáMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA y 
PRODUCCIÓN DE LA CONVENCIÓN

“nuestra producción agrícoLa 
ha caído con La roYa”

Antaño, La Convención, después 
de Chanchamayo, destacaba 
por ser una gran productora 
de café. Lamentablemente, la 
roya nos ha perjudicado y no 
tenemos apoyo de parte del 
gobierno.

O t ro  p ro b l e m a  q u e 
enfrentamos es la mosca de la 
fruta, que también ha dañado 
nuestra producción de frutales 
como son la lima, limones, 
mangos, etc.

www.camaralima.org.pe
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PERUCáMARAS

solo en papeles, como ya ha 
pasado anteriormente con el 
tema de la roya, dado que el 
gobierno central nos declaró 
en emergencia y se dieron 
presupuestos, pero finalmente 
la inversión que se hizo fue 
mínima, y se dijo a nivel 
nacional que se habían invertido 
millones.

Ojalá sea realidad esa 
mesa, aunque también hay 
centralismo en la región 
de Cusco y no se apoya a la 
provincia porque se piensa que 
nuestras regalías de canon y 
sobrecanon son exorbitantes. 
Y ahora esos ingresos también 
se han reducido.

Recientemente se ha creado 
el nuevo distrito del Megantoni, 
en la zona de Camisea, que 
será ahora el que reciba la 
mayor cantidad de recursos 
provenientes del canon gasífero, 
con lo cual Echarate será el 
segundo en la distribución y 
Quillabamba, la capital de la 
provincia, el tercero. De esta 
manera, se reducirán aún más 
los ingresos que recibíamos. 

¿y la actividad turística?
También tenemos algunos 

problemas en cuanto al 
turismo ya que Quillabamba 
se encuentra a 45 kilómetros al 
norte de Machu Picchu. Y como 
se sabe Cusco es el punto que 
concentra la actividad turística. 
De esta manera, se ha creado 
un circulo turístico que solo 
incluye zonas arqueológicas 

t r a d i c i o n a l e s  c o m o 
Ollantaytambo, Machu Picchu, 
etc., y no se promueven otras 
provincias. Nosotros también 
tenemos arqueología. 

P o r  e l l o ,  e s t a m o s 
impulsando como Cámara de 
Comercio, conjuntamente con 
las autoridades municipales, 
proyectos para poner en valor 
esta zona y promover el turismo 
vivencial, de aventura y el 
ecoturismo. Estamos uniendo 
esfuerzos para dar a conocer 
nuestras zonas de arqueología, 
además de otros atractivos 
como cataratas, lagunas, a fin de 
fortalecer la actividad turística 
en La Convención y no solo esté 
concentrado en Cusco.

Otro problema son los 
conflictos sociales que no 
permiten el desarrollo de la 
región.

Un problema social es 
el tema del Gasoducto Sur 
Peruano. 

Hay zonas donde han 
hecho estudios y las consultas 
necesarias para el tendido, pero 
cuando se ejecutan los trabajos 
las comunidades levantan su 
voz de protesta. Eso no permite 
el avance de las obras. 

Esperamos que el gobierno 
central tome las medidas 
correctivas para que dé solución 
a estos problemas que afectan el 
desarrollo de nuestra provincia.

Hay mucha burocracia y lo 
que ofrecen las autoridades se 
queda en papeles.

“nuestro 
principal sector 
económico es 
la agricultura”, 
afirma borda.





128 Años - Cámara de Comercio 45La Cámara

LA SEMANA

 Con el objetivo de dar a conocer las principales herramientas 
de gestión empresarial que han permitido a compañías de todo el 
mundo encontrar oportunidades comerciales, el Centro de Atención 
y Servicio al Asociado de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) 
desarrolló el 13 de abril la mesa de asesoría “El proceso administrativo 
y la gestión empresarial”. El encuentro fue dirigido por Luis Barbachán, 
consultor senior de Horwath Consulting Perú, quien trató temas 
como la realidad y oportunidad de las pymes, la administración y 
direccionamiento estratégico, la correcta aplicación del proceso 
administrativo clásico y contemporáneo, y la reestructuración de los 
tipos de personas jurídicas.

servicio al asociado brindó 
capacitación en gestión empresarial

 El 12 de abril, el Centro de desarrollo de Empresas Familiares 
de la Cámara de Comercio de Lima (Cedefa–CCL) realizó la mesa 
de trabajo “Realidad y perspectivas del gobierno corporativo, ¿qué 
hacer para seguir creciendo?” La reunión contó con la participación 
de Magdalena Rego, oficial de Gobierno Corporativo para América 
Latina y El Caribe de la Corporación Financiera Internacional, 
quien junto a un grupo de consultores del Cedefa destacó la 
implementación de herramientas de asesoría a empresas familiares 
como el autodiagnóstico y la elaboración del protocolo corporativo, 
esto con el fin de fortalecer a la empresa como una institución 
transparente, creíble y sólida a nivel institucional.

cedefa lanza estrategia para 
expandir gobierno corporativo

El ingreso al taller para los asociados de la CCL fue gratuito.

El Cedefa inauguró una serie de conversatorios a fin de expandir 
la cultura de gobierno corporativo en todo el país.

 El Área de Afiliaciones de la CCL realizó el 13 de abril su 
reunión empresarial “Cóctel de oportunidades de negocios”, 
encuentro ejecutivo en cuya presente edición convocó a más 
de 50 empresas de diferentes sectores comerciales a fin de que 
puedan concretar oportunidades comerciales entre sí. En ese 
sentido, las empresas participantes tuvieron la oportunidad de 
interactuar y dar a conocer sus carteras de ofertas. Asimismo, 
la reunión constituyó una gran oportunidad para que los no 
asociados a la CCL conocieran de primera mano las ventajas y 
beneficios que la Cámara de los Gremios ofrece.

Área de afiliaciones realizó 
“cóctel de oportunidades”

 El 12 de abril el Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de 
Comercio de Lima (COPE–CCL) realizó como cada mes su almuerzo 
de integración. La quincuagésima edición de la reunión empresarial 
contó con la participación de Alfredo Zamudio, experto en gestión de 
finanzas, quien abordó el tema “Planeamiento estratégico financiero 
para mipymes”. En ese sentido, Zamudio expuso ante un auditorio de 
más de 50 personas sobre la importancia de la planificación financiera 
como parte del plan de negocios de las pymes. A su vez, explicó 
diversos escenarios para la viabilidad económica de los negocios y 
posibles retornos y concluyó la reunión analizando con los asistentes 
modelos de control y gestión para mipymes.

cope capacitó a pymes en 
estrategias de financiamiento

Alfredo zamudio, experto en temas de gestión financiera.

Reunión ejecutiva se realiza todos los meses 
por el área de Afiliaciones de la CCL.
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EMPRESAS & EJECUTIVOS

La empresa Grumaf S.A.C 
(CCL: 00033615.2) incorporó 
dos nuevos rubros a su cartera 
de servicios dedicados al alquiler 
de encofrados metálicos y al 
transporte de mercaderías 
desde 500 kilogramos hasta 
transportes especiales con cama 
baja y sobredimensionados. La 
empresa lleva más de tres años 
y medio en el mercado peruano, 
dedicada solo al alquiler de 
andamios, y ha ido creciendo 
gracias a las necesidades de sus 
clientes.

La empresa Aliar Integración de 
Negocios brasil (CCL: 00036315.7) 
organizó el evento Pasarela de Negocios 
en Lima. La cita contó con la participación 
de mujeres de diferentes profesiones y 
negocios independientes, capacitándose 
para una eficiente construcción de red de 
contactos. Aliar realizó el evento en Perú 
porque encontró que las peruanas poseen 
habilidades innatas de emprendimiento e 
innovación.

Aliar brasil
Rivera Pizarro Elías 
Antonio

kbR Ingenieros

La empresa kbR Ingenieros S.A. (CCL: 
023158.6) participó en la Convención 
de Agentes que organizó la empresa 
Performance Additives, del 29 de febrero al 2 
de marzo en Malasia. La convención contó con 
la presencia de agentes de diferentes países 
del mundo. KBR Ingenieros es representante 
en el Perú de Performance Additives, dedicada 
a la fabricación de especialidades químicas 
y ayudas de procesos para la industria de 
polímeros.

La empresa Sky Paint and 
Clean E.I.R.L (CCL: 00035148.5) 
renovó su alianza estratégica 
con Scaffold & Acces Industry 
Association (SAIA) por todo el 
año 2016. La empresa informó 
que de esta manera fortalece 
los conocimientos prácticos 
y teóricos de los técnicos 
especializados y mejora los 
protocolos de seguridad y 
armado de sus andamios 
colgantes eléctricos. SAIA está 
conformada por las mejores 
empresas de andamios de todo 
el mundo.

Rivera Pizarro Elías Antonio (CCL: 
00036261.8) lanzó su nuevo producto 
denominado Wif imarket ing,  que 
desarrollará y contribuirá con la interacción 
de los diferentes negocios con los clientes 
y marcas. Asimismo, la compañía informó 
que Wifinegocios convierte la red wifi 
de cada empresa en una herramienta de 
marketing que atrae, impacta y fideliza a 
los usuarios, a través de las estrategias de 
neuromarketing.

Sky Paint and Clean

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

MARzO 2016

Ecoindustria Consultores 
Ambientales S.A.C.
Eduamerica Sociedad 
Anónima Cerrada
Elarte Helados 
Artesanales S.A.C.
Elastic Y Plásticos A & M E.I.R.L.
Electricidad Electrónica 
en General Sociedad 
Anónima Cerrada
EMPIRETEC E.I.R.L.
Empresa de Gestión de 
Proyectos Industriales 
S.A.C.- EGEPROIN
Empresa de Transportes 
Gamamonte S.A.
Empresa de Transportes 
Patrón San Sebastián S.A.C.
Esperu Eximp S.R.L.
Espinoza Ticra Juan Pablo

Estrella Printer S.R.L.
Exportación & Importación 
Medex E.I.R.L.
Exportadora e Importadora 
de Papeles e Insumos Gráficos 
y Servicios Generales E.I.R.L.
Extrategia Comunicación y 
Medios Sociedad Anónima 
Cerrada Extrategia 
Comunicación y Medios S.A.C.
Factory Lens E.I.R.L.
Flkby General Service S.A.C.
Flores Pare Edy Jose
Fumigaciones Generales 
y Saneamiento Ambiental 
(FUMIGESA) E.I.R.L.
G.LL. Construcciones 
y Montajes S.A.C.
Galarreta Higa Luis Carlo
Garcia Juloh Erika Cristina
GC Seguridad S.A.C.
Global Trading Company 

Sociedad Anónima - Global 
Trading Company S.A.
Golozzini Golosinas y 
Snacks Publicitarios S.A.C.
GPSPHONNEX S.A.C.
Growing Awareness E.I.R.L.
Grupo 3com S.A.C.
Grupo Constructor 3JC S.A.C.
Grupo Laurita S.A.C.
Grupo Tuna S.A.C.
Guillen Aquino 
Fernando Ricardo
Heinrich Holding Group S.A.C.
Htf Export Import S.A.C.
Imagen Pictures S.A.C.
Industria Techni Perú E.I.R.L.
Industrias de Fabricación 
de Fierros y Exhibidores 
Plastificados S.A.C.
Industrias Scant C-J S.A.C.
Ingeniería Servicios y 
Soluciones Aplicadas 

ISSA Perú S.A.C.
Inspection & Coatings S.R.L.
Institución Educativa Privada 
John Nash HIGH School 
Sociedad Anónima Cerrada
Integración San Miguel S.A.C.
Intercoach Empresa Individual 
de Responsabilidad Limitada
Inversiones Grupo 
Boston S.A.C.
Inversiones y 
Representaciones Textiles 
San Martín S.A.C.
ITALENT.PE S.A.C.
J & W Seguridad S.A.C.
Jiménez Castillo Cesar Cosme
JK Inversiones e instalaciones 
Generales S.A.C.
Jmartos & Asociados S.A.C.
JMG. Security S.A.C.
Joaquín y Gabriel 
Catering S.A.C.
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ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más, 
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto 
en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

VIERNES 15 DE AbRIL

A & C Radiólogos e 
Informática S.R.L. 
Acces Bus S.A.C.
Administración Inmobiliaria 
Sociedad Anónima Cerrada
Antares Aduanas S.A.C.
Asesoría Contable & 
Empresarial S.R.L.
Asociación Cultural Jallmay
ATI Group S.A.C.
Auditoría y Gestión 
Energética S.A.C.
AUTOCLASS S.A.C.
Car Rent Minibus Sociedad 
Anónima Cerrada
Clínica de Enfermedades 
Renales Grau S.A.C.
Consorcio Minero Betz S.A.C.
Corporación de Estructuras 
del Perú S.A.C.
E - Business Factory Sociedad 
Anónima Cerrada
Electroandina Industrial S.A.C.
Embotelladora Don 
Jorge S.A.C.
Fábrica Peruana ETERNIT S.A.
Garcia Ramos Frank Mahyn
Group Travel Toscal S.A.C.
Grupo Ssoma Perú S.A.C.
Idea Management S.A.C
Importadora Alhe S.A.C.
Importadores A&M S.R.L.
INTEJ
Inversiones Wilmertex E.I.R.L.
J & L Asesores Inmobiliarios 
y Empresariales Abogados
KL Cleaning Service 
Saneamiento y 
Mantenimiento Integral S.A.C.
Lima Traylers S.A.C.
Macropost Logistic S.A.C.
Miranda Arroyo y 
Asociados S.A.
MTV Perú E.I.R.L.
Nuevas Técnicas Educativas 
S.A.C.-NUTESA
Ortopedia Wong E.I.R.L.
Outspan Perú S.A.C.
Relzatec Sociedad 
Anónima Cerrada
ROMIJHSAN S.A.C.
South Pacific 
International S.A.C.
Specialists System 
Consulting S.A.C.
Swiss Perú S.A.C.
Tecnofarma S.A.
TURBONNETT S.A.C.

SábADO 16

3C Consultores en Cultura 
Corporativa S.A.C.
Amoblados Arlin E.I.R.L.

Asociación Club de la 
Banca y Comercio
Athletic Depor Sociedad 
Anónima Cerrada
Centro de Diálisis Nefro 
Continente S.A.C.
Comercial Denia S.A.C.
Compañía de Productos 
Industriales Perú S.A.C.
Holding Soluciones 
Integrales S.A.C.
J.C Medical Supplies S.A.C.
Mas Consulting Perú S.A.C.
Medifarma S.A.
Peceros Zamudio Óscar Tito
Robótica y Tecnología 
del Perú
SEGUROC Sociedad Anónima
Servicios, Cobranzas e 
Inversiones S.A.C.

DOMINGO 17

Administradora Jockey Plaza 
Shopping Center S.A.
Air System Servicios 
Generales S.A.C.
Arkhos Inmobiliaria y 
Constructora Sociedad 
Anónima Cerrada
Arm Representaciones 
Internacionales S.A.C.
Asociación de Clínicas 
Particulares del Perú - ACPP
Casel Inversiones Sociedad 
Anónima Cerrada
Corporación Peruana de 
Embalaje y Maquinaria S.A.C.
Export & Import Hnos 
Anahui E.I.R.L.
Grupo Maoq S.A.C.
Intelec Perú S.A.C.
Inversiones Mova E.I.R.L.
M. y W. Salas S.A.
Mendoza Maldonado 
Victoriano
Ochoa Castillo Pedro Basilio
Solo del Perú S.A.C.
Tintas Fluidas Barnices S.A.C.

LUNES 18

Baldeón Pardo 
Melquiades Eulalio
BL Asesores de Exportación 
e Importación S.A.C.
Centro El Olivar S.A.C.
Century Ecological 
Corporation S.A.C. - 
ECOCENTURY S.A.C.
Farmex S.A.
Gago Paitampoma 
Lener Frank
IDT Perú Ingeniería Sociedad 
Anónima Cerrada - IDT 
Perú Ingeniería S.A.C.

Industrias Willy Busch S.A.
Lab Depot S.A
Lubricantes de Altura S.A.C.
Onírica Producciones S.A.C.
Optical Technologies S.A.C.
Roca J & P S.A.C.
Servicios Médicos 
LA Merced S.A.C.
SGS del Perú S.A.C.

MARTES 19

Advanced Communication 
& Innovation S.A.C. 
Advanced C&I S.A.C.
Ase System S.A.C.
Choquehuanca Mendoza 
Alejandro Steven
ENERGOTEC S.A.C.
Fabricaciones Metálicas 
Vela S.A.C
FCA de Envases de 
Lata LUX S A
Giraldez & Asociados 
Contadores Públicos 
Sociedad Civil
Industrial Gorak S.A.
Instituto de Economía 
y Empresa S.A.C.
Inversiones Huarangal S.A.
LP Servicio Temporal S.R.L.
Mercurio Consultores 
Asociados S.A.C.
Muestreo y Análisis S.A.C.
New Work Safety S.A.C.
South Seafoods Pte . LTD

MIéRCOLES 20
Agencia Profesional de 
Servicios de Investigación 
y Seguridad Privada 
“Agentes VIP”
América Copier 
System Corp S.A.C.
Bacu Estructuras 
Inflables S.R.L.
Calvo Vargas Leysha
Climber World Perú S.A.C.
Confecciones Charos S.R.L.
Constructora 
Concepción S.A.C.
Corporación Empresarial 
Field S.A.C.
Diagnostico UAL S.A.C.
Getronics (COLOMBIA) 
LTDA. Sucursal Perú
GLAXOSMITHKLINE Perú S.A.
GYNGRAF S.A.C.
Inversiones Jocatec E.I.R.L
Inversiones Megavision 
Sociedad Anónima Cerrada
Inversiones Reyes 
Campomanes S.A.C.
Montreal Importaciones S.A.C.
PERUPLAST S.A.
Proveedores Eléctricos 

G & R S.A.C.
Psicotec Perú S.A.C.
Química Anders S.A.C.
Rena Ware del Perú S.A.
Rivera Santivañez Juan Luis
Sumacc Spa E.I.R.L.
TECNOGAS S.A.

JUEVES 21

AGROPEC S.R.LTDA.
Asesoría Profesional 
JAT E.I.R.L.
Desarrollo de Proyectos, 
Montajes, Alineamiento 
y Balanceo S.A.C.
Estudio Pacífico E.I.R.L.
Fiorella Representaciones 
S.A.C.
Galindo Importaciones S.A.C.
Integral Logistic 
Maritime S.R.L.
Jorge Rivva Lopez S.A.
Mi Carcochita S.R.L.
Negociaciones DMS 
Sociedad Anónima Cerrada 
- NEG. DMS S.A.C.
Negocios Industriales S.A.C.
Padilla Bendezu Julio César
PricewaterhouseCoopers 
S.Civil DE R.L.
Softhy Soluciones 
en Software S.A.C. - 
SOFTHY S.A.C.
Visualtec Creativo E.I.R.L.

VIERNES 22

Aurumcorp Sociedad 
Anónima Cerrada
Farmacéutica del Sur S.R.L.
Global Company 
Export E.I.R.L.
Importadora y Exportadora 
Business Hand’s S.A.C.
Merkur Gaming Perú S.A.C.
NG Diseño Interior S.A.C.
Quintana Camac Néstor Jorge
RD Tecnologías y 
Servicios S.A.C.
WAMPIS E.I.R.L

SábADO 23

2S-3M Comunicaciones E.I.R.L.
Agencia de Aduana 
Vicmar S.A.
Bernard Security 
Consulting S.A.C.
Charmestic S.A.C.
Cia.Comercial Industrial 
Peruano Sueca S.A.
Colegio San Jorge de 
Miraflores S.C.R.L.
Compañia Almacenera S.A.
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ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más, 
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto 
en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

SábADO 23 DE AbRIL

CR Consultoría y Soluciones Ti 
Sociedad Anónima Cerrada
Cromo Classic E.I.R.L.
Del Risco Reports E.I.R.L.
Escuela Medicina 
Estética Perú E.I.R.L.
Fire & Safety S.A.C.
FLUMISA E.I.R.L.
Gerónimo Auques Julio Rolly
Instituto Latinoamericano 
de Programación 
Neurolingüística S.A.C.
Internacional de Maquinarias 
S.A.C. INTERMAQ S.A.C.
Multiservicios y Transportes 
Poma Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada
MULTIVET S.R.L.
Mundo Global Aduanero S.A.C.
NETCORPERÚ S.A.C.
Pevisa Auto Parts S.A.
REDIPLAST S.A.C.
Signia Soluciones 
Logísticas S.A.C.
TOTALVET S.A.C.
UTC Overseas (Perú) S.A.C.

DOMINGO 24

BBI Consult Sociedad 
Anónima Cerrada
Centro de Diálisis 
Cono Norte E.I.R.L.
Comercial Lazo Romo S.R.L.
Engine Business 
Solutions S.A.C.
Espinoza Zamora 
Alexi Ovando
Gran Parrillada Timbó S.C.R.L.
Moreno Salinas 
Margot Soledad
Power Elevadores S.A.C.
PROVEJEC S.A.C.
Universidad Alas Peruanas S.A.

LUNES 25

Agroindustrial Estanislao 
del Chimú S.A.C.
Asociación Benéfica Prisma
B & D Especialistas en Ti S.A.C.
Bafer Energy Economic S.A.C.
Cachay Díaz Neil Michael
Controller Corp S.A.C.
Daxley del Perú S.A.C.
DISER E.I.R.L. Contratistas 
Generales
Droguería El Samaritano S.R.L.
El Huevo de Oro S.A.C.
Empresa de Servicios 
Agroindustriales La 
Favorita E.I.R.L.
Enlace Correos S.A.

Install Net E.I.R.L.
Linio Perú S.A.C. - Linio Perú
Quispe Piayo Janet Consuelo
Siscont.com S.A.C.
TURICOM S.A.
Universidad de Lima

MARTES 26

ABANTEK S.A.C.
Alarcon Maguiña Nola
Alcarraz Sicha Maria Angélica
Asociación de 
Graduados de ESAN
Autosafe S.A.C.
Chio Lecca Fashion E.I.R.L.
Cma Logistics S.A.C.
Costos S.A.C.
DA & Jo Perú E.I.R.L.
Dun & Bradstreet S.A.C.
Empresa de Servicios 
Mahudi S.A.C.
Envases Lima S.A.C.
FABCOM S.A.C.
FOAMFLEX S.A.
FOXATEL Sociedad Anónima 
Cerrada - FOXATEL S.A.C.
Icontec del Perú S.R.L.
Importaciones y 
Representaciones 
Thiago S.A.C.
Iris Fernandez Perú S.A.C. 
- IFER PERÚ S.A.C.
Manuel Cendra S.A.C.
Mattel Perú S.A.
O’clock Producciones E.I.R.L.
Ortega Nalvarte 
Jessica Yvonne
Para-Rayos S.A.C.
Tintesa S.A.
UFITEC S.A.C.

MIéRCOLES 27

Cia Industrial Lima S.A. CIL S.A.
Fernández Esquivel 
Enrique Jesús
GKF Proyectos Sociedad 
Anónima Cerrada
Gráfica Biblos S.A.
Granja Castro Cristian Michell
Inversiones Güere A & R 
Sociedad Anónima Cerrada
Kiar Medical S.A.C
La Ensenada S.R.L.
QUALIPHARM S.R.L.
Rodríguez Carbajal 
Lissette Rocío

JUEVES 28

Asociación de Mujeres 
Empresarias del Perú
Doors and Docks 
del Perú S.A.C.

Ehs Consulting S.A.C.
Gestión Integral de Cobranzas 
& Servicios E.I.R.L.
R & G Corporation 
Maderera S.A.C.
RHM Refacciones Hidráulicas 
y Mecánica S.R.L.

VIERNES 29

Artecos Perú E.I.R.L.
Asociación Talleres 
Unidos de Lima
BSH Electrodomésticos S.A.C.
Cartavio Rum company S.A.C.
CIA. de Minas 
Buenaventura S.A.A.
Corporación Cadillo 
& Rojo S.A.C.
Corporación de Ferias, 
Congresos y Eventos S.A.
Cosphatech Perú S.A.C.
Distribuidora Ancash S.R.LTDA.
Editora Novolexis S.A.C.
Geomatic Instruments 
Corporation S.A.C.
Jospac Import de Jose Darío 
Pacheco Concepción
Roncal Vargas Manuel 
Segundo
Servicios Mineros 
2000 S.R.LTDA.

SábADO 30

A.Tarrillo Barba S.A.
Agro-Inversiones H.C. 
Narváez S.A.C.
Bodegas y Viñedos 
Grimaldi E.I.R.L.
Botetano Villafuerte 
Raul Orlando
Centro Médico 
Psicosensométrico 
Millenium S.A.C.
Creaciones Cactus SRLTDA
Delta Ingeniería Eléctrica S.R.L.
Electro Clima Service S.R.L.
Empresa de Transp y 
Servic El Rápido S.A
G.M. Fiori Industrial S.R.LTDA.
Geotunel Filpe S.A.C.
Grupo Precisión S.A.C.
Grupo Toral S.A.C.
JJ Computer Service E.I.R.L.
Junca Velandia Orlando
Kanguros 3V S.A.C.
Ladrillera Barbadillo S.A.
Materiales Empaquetaduras 
Seguridad S.R.L.
Mifarma S.A.C.
Montero Castillo Jorge Luis
More Jaramillo Edilberto Raúl
Negociación Santa Emilia S.A.
PAITAN S.A.C.

Plan Enterprise S.A.
Productos Vanss S.A.C.
Puente Arnao Tiravanti 
Abogados S.A.C.
Safe Scaffolding 
Industry S.A.C.
Sfr Aviation Solution S.A.C.
Universidad Peruana Unión
Victor Arce Sociedad Civil

DOMINGO 1 DE MAyO

Castillo Jara Augusto 
Tulin Gold Co S.A.C. 
Tesacom Perú S.A.C. 
PESISTELCOM PERÚ S.A.C. 
Corporación Cruzado’s 
S.A.C. 
Man Pan Service S.A.C. 
ADUALINK S.A.C. 
Fibras Naturales Inca 
Cotton S.A.C. 
Clave Uno Saneamiento 
Ambiental Sociedad 
Anónima Cerrada 
Teleinversiones 
R.R.& R. S.A.C 
Amrol Con Sociedad 
Anónima Cerrada 
Grupo PARMATECH S.A.C. 
Guardamino Delgadillo 
Gerardo Evaristo 
Inversiones & Servicios 
López S.A.C. 
L & R Electrónica E.I.R.L. 
Stonex Perú E.I.R.L 
Confecciones Augusto 
E.I.R.L. 
Acopios del Centro S.A.C. 
Inversiones Meile S.A.C. 
Diagram Software Perú 
Sociedad Anónima Cerrada 
International Business 
Advisers S.A.C. 
Servicios de Ingeniería 
Consultoría & Asociados 
S.A.C. 
Fuxion Biotech S.A.C.  
Alltronics Perú S.A.C. 
Innovation Cleverly S.A.C 
Consorcio Id Cert S.A.C. 
Importadora y 
Comercializadora L’atelier 
Cosmetic S.A.C. 
Mammoth Electronic 
Company E.I.R.L. 
Grúas Gumiservice S.A.C. 
Building Corporation 
Sociedad Anónima Cerrada-
Building S.A.C. 
Q Y M Jah. Asociados S.A.C. 
Archroma Perú S.A. 
Industria Techni Perú E.I.R.L.  
Delgado Gamarra 
Óscar Williams 
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En GRAMBS, los profesionales especializados a 
cargo de nuestros equipos de última generación, 
te asesorarán en cada una de las etapas del 
trabajo que nos encomiendes, cumpliendo con la 
calidad y tiempo requeridos. 

Damos
la mejor 
impresión
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