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Año a año el ritmo de disminución de la pobreza es cada vez 
menor debido a la desaceleración económica. Por ello es necesario 

asegurar un crecimiento estable, sólido y sostenido.

Año a año el ritmo de disminución de la pobreza es cada vez 
menor debido a la desaceleración económica. Por ello es necesario 

asegurar un crecimiento estable, sólido y sostenido.

cae ritmo de 
reducción de pobreza

Comercio exterior perucámaras
“La economía en Áncash sigue afectada 
por los actos de corrupción”

Congreso aprueba ley de exportación de 
servicios.
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Confianza mutua

Mario Mongilardi Fuchs

Presidente 
Cámara de Comercio

se generará empleo, aumentará la demanda y 
dinamizará la economía.

Esto es un buen punto de partida que el 
presidente de la República que resulte elegido 
debe saludar y, además, cuidar. Ese aumento de 
la confianza empresarial debe ser fortalecido 
y no debe ser traído abajo con propuestas 
inadecuadas, noticias de corrupción en el ámbito 
del nuevo gobernante, anuncios antisistema ni 
experimentos económicos.

Además, se debe alimentar la confianza de los 
empresarios a través de la difusión y concreción 
de medidas que realmente beneficien a las 
personas y los negocios. Es necesario continuar 
con la reducción de trabas burocráticas, con una 
simplificación administrativa y con medidas que 
incentiven la formalización.

Los empresarios estamos y estaremos 
dispuestos a colaborar con este gobierno y 
con el próximo. Lo hemos hecho con nuestras 
propuestas económicas y lo seguiremos haciendo 
con nuevas recomendaciones. Y siempre que 
detectemos algo por mejorar, en beneficio de 
los empresarios y de la sociedad en general, lo 
diremos directamente, junto con una propuesta 
de solución. De esta manera los empresarios 
tendremos mayor confianza en el Estado, y el 
Estado la tendrá en los empresarios.

Uno de los motores para el crecimiento de 
la economía peruana es la inversión. Así lo 
señalamos en la propuesta de la Cámara 
de Comercio de Lima denominada Perú: 

Programa Económico 2016-2021.
Lograr que la inversión se desarrolle no es una 

tarea fácil. Por el lado público, se debe tener en 
cuenta que los recursos del Estado son limitados 
y que, además, la capacidad de gestión de las 
autoridades, sobre todo de gobiernos locales y 
regionales, no es la más adecuada. Por otro lado, 
el impulso de la inversión privada, que representa 
el 75% del total de la inversión nacional, tampoco 
es cosa fácil, pues esta depende del clima que 
exista en el país para crear la confianza que el 
empresario necesita para arriesgar su dinero. No 
debemos olvidar que los empresarios buscan, 
como es natural, minimizar el riesgo. Todos 
invierten para ganar, no para perder dinero.

Así las cosas, es claro que la inversión se 
alejará si en su paso encuentra mensajes que lo 
hacen dudar de la situación futura. La inversión 
es muy sensible al clima político y ciertamente 
discursos populistas y poco reales no transmiten 
confianza. Por el contrario, dañan las expectativas 
optimistas que promueven la inversión 
privada. Seamos muy cuidadosos con nuestros 
ofrecimientos porque no solo pueden generar 
expectativas en la población que luego no se 
puedan cumplir, sino que, además, estimulan la 
desconfianza del sector privado.

Pero, la semana pasada hubo una buena 
noticia con respecto a la confianza empresarial. 
Según el Banco Central de Reserva, esta se 
recuperó luego de varios meses. Es una noticia 
sumamente positiva, pues significa que está 
volviendo la confianza a los hombres de 
negocios, lo que redundará en que se animen 
a invertir, a asumir un poco más de riesgo, y así 
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Año a año el ritmo de disminución de la pobreza es cada vez 
menor debido a la desaceleración económica. Por ello es necesario 

asegurar un crecimiento estable, sólido y sostenido.

Año a año el ritmo de disminución de la pobreza es cada vez 
menor debido a la desaceleración económica. Por ello es necesario 

asegurar un crecimiento estable, sólido y sostenido.

cae ritmo de 
reducción de pobreza

Comercio exterior
perucámaras
“La economía en Áncash sigue afectada por los actos de corrupción”

Urge promulgar la ley que mejora el marco de la exportación de servicios.
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6 PROGRAMAS SOCIALES 
CONTRIbUyERON MáS A 
REDUCIR PObREzA
No obstante, debido a la 
desaceleración económica, año a 
año el ritmo de disminución de la 
pobreza es cada vez menor.
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INFORME ECONÓMICO

Año tras año el ritmo de disminución de la pobreza es cada vez menor, 
por lo que es necesario asegurar crecimiento estable, sólido y sostenido, 
especialmente en las zonas más pobres del país.

PROGRAMAS SOCIALES 
CONTRIBUYERON MÁS EN 
REDUCIR LA POBREZA

EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS ANTE LA DESACELERACIÓN ECONÓMICA  

e acuerdo al último Informe 
Técnico de Pobreza Monetaria 
publicado en abril del presente 
año, son 6 millones 782 mil 
personas las que se encuentran 
bajo la condición de pobreza, 
lo que representa el 21,8% de 
la población. Así también, el 
estudio revela que en el último 
año la pobreza solo se redujo 

en 0,96 puntos porcentuales 
(p.p.), es decir, alrededor de 
221 mil personas dejaron tal 
condición, siendo la reducción 
más baja desde el 2002, año en 
que la pobreza se contrajo en 
0,48 p.p.

PObREzA POR REGIONES
El Instituto de Economía y 

D
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INFORME ECONÓMICO

de los cuales el crecimiento 
económico contribuyó con 1,51 
p.p. mientras que los programas 
sociales lo hicieron solo en 0,21 
p.p.

El bajo crecimiento del 2014 
de 2,4% llevó a que la pobreza 
se incrementara en 0,47 p.p. por 
lo que fueron los programas 
sociales los que llevaron a que 

única región que tiene a más del 
50% de su población (50,8%) en 
condición de pobreza y cuenta 
con la mayor pobreza extrema 
en el intervalo de 16,6% a 23,9%.

Por otro lado, las regiones 
que avanzaron en la reducción 
de pobreza promedio fueron 
Ayacucho (36,4%) y Moquegua 
(8,3%). Ica es la región con 
menor incidencia de pobreza 
desde el 2013 y para el 2015 
la incidencia de pobreza en 
promedio fue de 4,96%.

En lo que respecta a pobreza 
extrema, solo seis regiones 
avanzaron en su reducción, 
Huánuco y Pasco con un 
promedio de 6,50%, Áncash con 
2,93%, mientras que Arequipa, 
Madre de Dios y Moquegua se 
ubicaron en 0,41%.

CRECIMIENTO VS 
PROGRAMAS SOCIALES

Explica que la lucha de 
la pobreza se realiza a través 
de dos canales: crecimiento 
económico y programas 
sociales (política de inclusión 
social e infraestructura social). 
El primero es una vía directa 
porque genera más puestos 
de trabajo, mejorando el 
ingreso de las familias y con 
ello su capacidad de gasto; 
el segundo es una vía más 
indirecta y generalmente de 
carácter temporal que implica 
eficiencia y buena gestión de 
los recursos para canalizarlos 
adecuadamente y así tengan 
impacto en la población 
beneficiaria. 

En ese contexto, teniendo 
en cuenta indicadores como 
elasticidad pobreza/producto 
y empleo/producto, el Perú 
no debe crecer anualmente 
menos del rango 3,5% - 4% 
con el riesgo de incrementar 
la pobreza. Entre el 2010 y el 
2013 la economía peruana 
creció a una tasa promedio 
de 6,7% anual, periodo en el 
cual la pobreza disminuyó en 
promedio anual en 1,72 p.p., 

En El 2015 la 
PoBREza SE 

inCREmEntÓ En 
laS REGionES DE 
Puno, ÁnCaSH Y 
lima Con niVElES 
DE inCiDEnCia DE 
PoBREza PRomEDio 
DE 36,4%,26,9% 
Y 18,8%, 
RESPECtiVamEntE

Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio de 
Lima precisa que el INEI clasifica 
a las regiones en siete grupos 
de acuerdo a un rango de 
incidencia de pobreza. Así, en 
el Grupo 1 con mayor pobreza, 
en un rango de 44,72% y 51,66% 
se encuentran las regiones 
de Amazonas, Cajamarca y 
Huancavelica, mientras que 
en el Grupo 7 con un rango de 
pobreza de 3,22% y 6,70% la 
región con menor pobreza es 
Ica.

Asimismo, el IEDEP señala 
que en el 2015 se observó 
un incremento en la pobreza 
en las regiones de Puno, 
Áncash y Lima con niveles 
de incidencia de pobreza 
promedio de 36,4%, 26,9% 
y 18,8%, respectivamente. 
Las regiones de Amazonas, 
Cajamarca y Huancavelica 
registran la mayor incidencia 
de pobreza promedio (48,2%). 
Según el INEI, Cajamarca es la 

como objetivo una mayor 
dinámica de crecimiento 
económico, de tal forma de 
alcanzar y por qué no superar 
el crecimiento potencial actual 
de 4,5%. Para crecer de manera 
estable, sólida y sostenida que 
nos ubique en el crecimiento 
potencial del 6,5% que se tuvo 
en la década pasada, se deben 

en términos netos la pobreza 
disminuyera en 1,18 p.p. Y 
para el 2015 la reducción 
de la pobreza en 0,96 p.p. se 
explica en menor magnitud 
por el crecimiento de 3,3% en 
el PBI que redujo la pobreza 
en 0,12 p.p., mientras que los 
programas sociales explicaron 
los 0,84 p.p. restantes. Bajo 
estas características, la mayor 
reducción de la pobreza se dio 
en el área rural y en la región 
Sierra. Según el INEI la pobreza 
monetaria extrema entre los 
años 2014 y 2015 disminuyó 
en 0,7 p.p. en el área rural 
mientras que en el área urbana 
se mantuvo estable.

En ese sentido, el IEDEP 
precisa que resulta primordial 
que el próximo gobierno fije 

fortalecer los cimientos del 
crecimiento, concretamente 
la estabilidad macroeconómica 
y las instituciones, lo que 
permitirá impulsar los tres 
motores del crecimiento, 
hoy en reversa, como la 
inversión, la productividad y 
las exportaciones.

CARACTERÍSTICAS DE LA 
PObLACIÓN EN PObREzA

Entre las características 
comunes que describen a una 
población se encuentran el 
lugar de residencia (urbano y 
rural), la lengua materna nativa, 
disponibilidad de servicios 
básicos (agua, desagüe), 
educación, salud, entre otros. 
En general, la población que 
no cuenta con estos servicios 
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es porque se encuentra más alejada de la 
ciudad y no tiene acceso a oportunidades 
de empleo, programas sociales, programas 
de emprendimiento, entre otros. La pobreza 
extrema se ubicó en 4,07% de la población, 
es decir 1 millón 266 mil personas; esta en 
su gran mayoría se ubica en la región de la 
sierra (69,1%) y en un menor porcentaje en 
la selva (20,6%) y costa (10,3%).

A pesar de la alta tasa de matrícula en los 
distintos niveles escolares, aún es latente el 
menor nivel educativo que diferencia a la 
población pobre de la no pobre. En el 2015 
el número de años promedio de educación 
de una persona pobre fue de siete años, 
mientras que una persona en situación de 
no pobre logra estudiar en promedio 10,2 
años. Ello también se refleja en el indicador 
de analfabetismo, pues el 13,5% de la 
población de 15 y más años de edad no sabe 
leer ni escribir.

Otra característica importante es 
que el 58,4% de la población pobre es 
empleada en actividades primarias, como 
agricultura, pesca y minería, mientras que 
la población no pobre principalmente en 
servicios (34,3%). Asimismo, que el 94,5% 
de la población pobre trabaja en empleos 
informales que no cuentan con seguro ni 
fondo de pensiones.

Señala que la población que deja de ser 
pobre se incorpora a la denominada clase 
vulnerable que se considera como tal porque 
corren el riesgo de retornar a la condición 
de pobre mientras siga desenvolviéndose 
dentro de un crecimiento económico 
endeble, carente de infraestructura o de 
mala calidad, al igual que la institucionalidad 
y un entorno de capital humano de bajo 
nivel.

En los dos últimos años los programas de 
transferencias condicionadas como Juntos 
y Pensión 65 han logrado reducir la pobreza 
sobre todo en las áreas rurales del país. Sin 
embargo, una visión de largo plazo plantea 
la necesidad de llevar a la clase vulnerable 
hacia la clase media y esto se logrará 
superando las reales limitantes como la baja 
capacidad de crecimiento en zonas alejadas 
del país por la falta de infraestructura así 
como una mejor educación que eleve la 
productividad de los trabajadores. De esta 
forma se podrán crear puestos de trabajo 
formales y se logrará eliminar la pobreza de 
manera permanente, no condicionada a la 
disponibilidad de recursos del Estado vía 
programas sociales.

Reducción de la pobreza: Explicado por crecimiento económico y por programas sociales

Producto Bruto Interno vs Pobreza 

Perú: Evolución de la incidencia de la Pobreza total

Elaboración: IEDEPFuente: INEI

Elaboración: IEDEPFuente: INEI, MEF, BCRP, IEDEP

Elaboración: IEDEPFuente: BCRP, INEI

PBI Real Pobreza
Reducción de

(Var %) (% de población) Crec. Económico Prog. Sociales la pobreza (pp.)

2010 8,5 30,8 3,60 -0,87 2,73

2011 6,5 27,8 2,26 0,69 2,95

2012 6,0 25,8 1,92 0,09 2,01

2013 5,9 23,9 1,86 0,04 1,90

2014 2,4 22,7 -0,47 1,65 1,18

2015 3,3 21,8 0,12 0,84 0,96

Año
Reducción (pp.) por:

8,5

6,5 6,0 5,9

2,4
3,3

- 2,73 -2,95
-2,01 -1,9

-1,18 -0,96

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PBI (var %) Pobreza (var p.p)

18,0 16,7 16,1 15,3 14,5

56,1
53,0

48,0 46,0 45,2

2011 2012 2013 2014 2015

Urbana Rural

(Por área de residencia, 2011 - 2015 - % población total)

www.camaralima.org.pe
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ENTREVISTA
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“Los ciudadanos tendrán 
más oportunidades de 
insertarse LaboraLmente 
en eL mercado”
A propósito de la celebración por el Día del Trabajo, la CCL conversó con Daniel Maurate 
sobre la convocatoria de la bolsa de trabajo a cargo del ministerio.

DANIEL MAURATE, MINISTRO DE TRAbAjO y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (MTPE) 

¿Cuál es la función principal de la bolsa 
de trabajo del ministerio?

Su objetivo es realizar la intermediación 
laboral entre la oferta, que son los 
buscadores de empleo, y la demanda 
laboral de los empleadores, a través 
del recojo de información de las partes 
interesadas. En ese sentido, un buscador 
de empleo puede presentarse a una 
vacante que se adecúe a sus características 
y calificaciones; y de otro lado, el 
empleador (empresas, organizaciones no 
gubernamentales, personas naturales sin 
negocio, entre otros) encuentra a personas 
que califiquen al puesto laboral ofrecido.

¿Cuáles son sus expectativas respecto 
a los resultados de la bolsa de trabajo?

Con este servicio se busca mejorar las 
oportunidades laborales, incrementando 
su cobertura y eficiencia, logrando facilitar 
la intermediación y colocación de más 
peruanos. Esto ha generado expectativa en 
la población, la cual ha acudido en mayor 
proporción a este servicio.

¿A quiénes está dirigido este servicio?
El servicio está dirigido a todos los 

ciudadanos que se encuentren buscando 
empleo, poniendo énfasis en los grupos 

vulnerables tales como los jóvenes y 
las mujeres, que encuentran mayores 
dificultades de insertarse en el mercado 
laboral.

¿Podría explicar en qué consiste las 
modalidades de este servicio?

La modalidad presencial se brinda en 
las instalaciones del Centro de Empleo, 
en donde se desarrollan los subprocesos 
de atención a los buscadores de empleo, 
la vinculación propiamente dicha, y el 
seguimiento a los resultados para conocer 
si se contrató a los aspirantes.

La modalidad 
itinerante, a través 
de la Semana del 
Empleo, desarrolla 
el contacto directo 
entre los buscadores 
de empleo y la 
demanda laboral 
de las empresas. 
Por último, en la 
modalidad virtual 
(www.empleosperu.
gob.pe), los aspirantes 
y los empleadores 
i n t e r a c t ú a n 
directamente entre 
ellos, sin mediación del consultor de 
empleo.

¿Qué beneficios ofrece a los 
ciudadanos?

Uno de los principales beneficios 

que tiene el ciudadano es que va a poder 
incrementar sus oportunidades de 
insertarse laboralmente en el mercado, a 
través de las herramientas que el servicio 
le ofrece. Además, se trata de un servicio 
totalmente gratuito y de calidad, que no 
genera costos en la búsqueda de empleo.

¿Qué empresas pueden publicar sus 
requerimientos de personal en esta 
bolsa de trabajo?

Solo las empresas que estén 
formalizadas se encuentran invitadas 
a utilizar este servicio y a publicar sus 

requerimientos de 
personal.

¿Es necesario que 
los empleadores 
pasen por una 
evaluación previa 
o que cumplan 
requerimientos 
específicos?

Es requisito que 
los empleadores 
estén inscr i tos 
en el servicio de 
A c e r c a m i e n t o 
Empresarial  del 

Centro de Empleo. Luego se verifica que 
las condiciones laborales ofrecidas se 
encuentren acordes a la legislación laboral 
vigente y que no considere requisitos 
discriminatorios que impliquen un trato 
diferenciado de cualquier índole.

las empresas 
que se 
encuentran 

invitadas a utilizar 
este servicio 
deben encontrarse 
formalizadas

www.camaralima.org.pe
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ENTREVISTA

Respecto a los buscadores de 
empleo, ¿tienen que cumplir 
requisitos específicos? ¿Cuáles?

Entre los requisitos básicos que los 
buscadores de empleo deben cumplir 
se encuentran la inscripción personal, la 
presentación de su Documento Nacional 
de Identidad (DNI) y su currículum vitae, 
de preferencia documentado.

¿Cuántos ciudadanos han sido 
contratados a través de este 
servicio?

En cuanto al número de aspirantes 
beneficiados con este servicio, hemos 
logrado insertar en el mercado de 
trabajo, durante el periodo agosto 
2011-febrero 2016, alrededor de 146.000 
ciudadanos, los cuales han conseguido 
un empleo formal, con todos los 
beneficios de ley.

¿Qué sector es el que ha sido más 
frecuente en la contratación de los 
ciudadanos que usan la bolsa de 
trabajo para conseguir una plaza? 

Entre los sectores con mayor número 
de colocaciones en el mercado laboral 
podemos mencionar a Servicios No 
Personales (alrededor del 39%), en 
los que se presentaron los servicios 
financieros, almacenamiento y seguros. 
Asimismo, está el sector Comercio 
(aproximadamente un 22%); respecto 
a los Servicios Personales (alrededor 
del 12%), se encontraron servicios de 
lavado y limpieza, restaurantes, hoteles, 
Industria de Bienes de Consumo (un 
aproximado del 10%), entre otros. Así, 
se logra que los ciudadanos mejoren 
sus ingresos y calidad de vida a través 
de un empleo.

¿Quién monitorea que los aspirantes 
consigan la plaza solicitada?

Los buscadores de empleo que 
logran ser intermediados y finalmente 
colocados tienen un seguimiento por 
parte de los consultores de empleo, 
los cuales coordinan con las áreas de 
recursos humanos de las empresas para 
saber si es que el personal enviado ocupó 
la vacante de empleo a la cual postuló. Es 
así que las empresas son las que remiten 
la información respecto a la inserción del 
postulante.

HoJa DE ViDa

Nombre: Daniel Maurate Romero.
Cargo: Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo 
(MTPE).
Profesión: Abogado.

“Alrededor de 146.000 ciudadanos han logrado ser insertados en el mercado de 
trabajo consiguiendo un empleo formal con todos los beneficios de ley”, precisó 
Daniel Maurate.



Dr. Carlos Posada 
Director ejecutivo 

Instituto de Investigación y 
Desarrollo de Comercio Exterior 

Cámara de Comercio 
cposada@camaralima.org.pe
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Ejecutivo debe comprender que la promulgación de la Ley de Fomento 
a la Exportación de Servicios permitirá que las exportaciones sean más 
competitivas.

MEJORA MARCO LEGAL DE LEY DE 
EXPORTACIÓN DE SERVICIOS

CUANDO LA NORMA SE PROMULGUE SE LOGRARÍA UNA MAyOR COMPETITIVIDAD DE NUESTROS 
PRESTADORES DE SERVICIOS

con el correspondiente dictamen 
aprobatorio de la Comisión de 
Comercio Exterior y Turismo del 
Congreso de la República, con 
un texto sustitutorio gracias 
al consenso alcanzado por las 
bancadas integrantes de la citada 
comisión congresal y que fuera 
aprobado el día jueves 12 de 
mayo en el Pleno del Congreso.

La Ley de Fomento a la 
Exportación de Servicios, 

l Instituto de Investigación y 
Desarrollo de Comercio Exterior 
(Idexcam) de la Cámara de 
Comercio de Lima hará algunas 
precisiones respecto al Proyecto 
de Ley que busca la restitución de 
la mayoría de los artículos de la 
Ley de Fomento a la Exportación 
de Servicios, Ley N° 29646, 
presentado por la congresista 
Natalie Condori, el mismo que 
desde el 11 de marzo ya cuenta 

E
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aprobada por el Congreso de la 
República en diciembre del 2010, 
publicada el 31 de diciembre de 
ese mismo año y vigente desde 
el 1 de enero del año 2011, 
fue una propuesta legislativa 
impulsada por el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur), la cual recogía las 
opiniones del sector privado y 
reconocía todas las modalidades 
(4 modalidades) de prestación de 

servicios previstas en el Acuerdo 
General de Comercio de Servicios 
de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC).

Principalmente comprendía 
una serie de modificaciones 
al Texto Único Ordenado del 
Impuesto General a las Ventas 
(IGV) e Impuesto Selectivo al 
Consumo (ISC), aprobado por 
Decreto supremo N°055-99-EF, 
las cuales brindaban al sector 
privado dedicado a la prestación 
de servicios la oportunidad 
de competir en condiciones 
de competitividad, contra los 
prestadores de servicios de los 
demás países.

Esta Ley estaba vigente 
en muchas de sus partes, 
r e q u i r i é n d o s e  s o l o  l a 
reglamentación de una parte 
de sus disposiciones, las cuales 
debían operativizar las formas en 
que los prestadores de servicios 
debían acceder a los beneficios 
allí contenidos.

Como parte de su estrategia 
para la correcta implementación 
de dicha norma, el Mincetur 
presentó ante el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) 
durante el año 2011 una 
propuesta de reglamentación 
de los artículos que así lo 
requerían, pero dicho proyecto 
fue archivado por parte del MEF. 
Posteriormente, con ocasión 
de la delegación de funciones 
legislativas otorgadas en junio 
del 2012, el Gobierno aprobó 
una serie de decretos legislativos 

que desmontaron los avances 
logrados con la Ley N°29646, 
con lo cual los prestadores de 
servicios en el país perdieron 
competitividad y los potenciales 
clientes extranjeros de algunas 
actividades de ser vicios 

Central de Reserva del Perú 
mostraron un crecimiento 
apreciable entre los años 2010 
al 2013 (crecimiento interanual 
promedio de 16,34%). Sin 
embargo, una vez que surtieron 
efecto las modificaciones a la Ley 

El PERÚ ES uno 
DE loS PoCoS 
PaÍSES DE la 

REGiÓn QuE GRaVa Con 
imPuEStoS (18% DE iGV) la 
EXPoRtaCiÓn DE SERViCioS 
atEntanDo ContRa la 
ComPEtitiViDaD

buscaron adquirirlos en países 
vecinos. 

Esta situación generó que 
el Perú sea uno de los pocos 
países de la región que grava 
con impuestos (18% de IGV) 
la exportación de servicios, 
atentando directamente 
contra la competitividad del 
sector y desviando el comercio 
hacia terceros países mucho 
más competitivos, como lo son 
Colombia o Chile. 

S i  r e v i s a m o s  e l 
compor tamiento de las 
exportaciones de servicios, 
desde el año 2010, podemos 
observar que las operaciones 
de exportación de servicios 
registradas por el Banco 

29646, a partir del año 2014, se 
presentó una contracción en 
el crecimiento mostrado (un 
3,49% en promedio interanual), 
lo que es producto de una 
regulación poco atractiva y 
nada flexible, considerando 
la situación de los mercados 
internacionales. Esto se puede 
verificar en la Tabla N°1.

Por ello, para revertir 
este escenario, los gremios 
empresar ia les  como la 
Cámara de Comercio de Lima 
consideramos que debe 
expedirse una ley que otorgue 
a la exportación de servicios 
los mismos derechos que 
tiene la exportación de bienes. 
Se trata de dotar a nuestros 

Fuente:  BCRP Elaboración:  Idexcam

Tabla N° 1:    PERÚ BALANZA DE PAGOS DEL SECTOR SERVICIOS ENTRE LOS AÑOS 2010 AL 2015

AÑO 2010

2. SERVICIOS

Monto --- Monto Variación Monto Variación Monto Variación Monto Variación Monto Variación

AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

a. Exportaciones

b. Importaciones

Balanza

3.693 --- 4.264 15,46% 4.915 15,28% 5.814 18,28% 5.950 2,34% 6.226 4,65%

-6.046 --- -6.508 -7,64% -7.335 -12,71% -7.615 -3,82% -7.680 -0,85% -7.958 -3,62%

-2.353 --- -2.244 -2.420 -1.801 -1.730 -1.732 

(Millones de US$)
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Con este nuevo texto sustitutorio aprobado  en el Pleno del Proyecto de Ley N°4682-2014-CR, se vuelven 
a recoger las cuatro modalidades de exportación de servicios reconocidas por la OMC.

exportadores de servicios con 
las mismas armas que los países 
competidores le otorgan a sus 
empresas.

No es posible aceptar 
que el Perú pueda ser un país 
competitivo en este rubro si la 
exportación de servicios está 
gravada con el IGV, cuando la 
mayoría de competidores del 
Perú no lo hacen. Esta precisión 
en la Ley de IGV permitirá que 
actividades como la prestación 
de servicios de salud, la 
asesoría, el diseño, entre otras, 
puedan verse grandemente 
dinamizadas al  volverse 
nuevamente competitivas a nivel 
internacional. 

Con este nuevo texto 
sustitutorio, aprobado en el 
Pleno, del Proyecto de Ley 
N°4682-2014-CR, se vuelven a 
recoger las cuatro modalidades 
de exportación de servicios 
reconocidas por la OMC. 
Adicionalmente a ello, se 
señalan como nuevas formas 
de prestación de servicios con 
destino al exterior, entre otras, a 
las siguientes:

•Los servicios de comisión 
mercantil prestados a personas 
no domiciliadas en relación con 
la venta en el país de productos 
provenientes del exterior, 
siempre que el comisionista 
actúe como intermediario entre 
un sujeto domiciliado en el país y 
otro no domiciliado, y la comisión 
sea pagada desde el exterior.

•Los servicios de transporte 
de pasajeros o mercancías 
que los navieros nacionales o 
empresas navieras nacionales 
realicen desde el país hacia el 
exterior, así como los servicios 
de transporte de carga aérea que 
se realicen desde el país hacia el 
exterior. 

•Servicios de mantenimiento 
y reparación de bienes muebles.

•Servicios de administración 
de carteras de inversión en el 
país.

•Servicios de transformación, 

condición de asistencia técnica 
a que se refiere el numeral 1 del 
literal A.

•Los siguientes servicios 
personales: (i) servicio de 
transporte público, (ii) servicios 
de expendio de comidas y 

se podrán considerar como 
exportación de servicios 
determinadas operaciones o 
sujetas a la devolución de los 
impuestos, según corresponda. 
Asimismo, el texto sustitutorio 
reincorpora al  Mincetur 

como una de las entidades 
que, conjuntamente con el 
MEF, estará encargada de la 
elaboración del decreto supremo 
necesario para la incorporación 
de nuevas formas de prestación 
de servicios en el Apéndice V del 
Texto Único Ordenado de la Ley 
del IGV e ISC.

Por tanto, el Idexcam 
felicita a los congresistas por la 
aprobación del Proyecto de Ley 
y hace votos para que el Poder 
Ejecutivo promulgue la Ley y 
comprenda de una vez por todas 
que fomentar la exportación 
de servicios no originará los 
problemas que suelen indicar, 
sino, por el contrario, permitirá 
que las exportaciones sean más 
competitivas.

Con la exportación de 
servicios se generarán más 
negocios, más empleo, mayor 
recaudación por concepto 
de Impuesto a la Renta y 
recaudación indirecta (IGV) 
por la capacidad de compra 
de los nuevos empleados, 
contribuyendo así a recuperar 
los niveles de crecimiento 
de la economía peruana, 
más aún si consideramos 
que nuestras exportaciones, 
tanto tradicionales como 
no tradicionales afrontan 
en conjunto su tercer año 
consecutivo de caídas.

Con la PRECiSiÓn
En la lEY DE iGV,
SE PERmitiRÁ QuE

aCtiViDaDES Como
la PREStaCiÓn
DE SERViCioS DE SaluD,
la aSESoRÍa, EntRE
otRaS, PuEDEn VERSE
mÁS DinamizaDaS al
VolVERSE nuEVamEntE
ComPEtitiVaS a niVEl
intERnaCional

reparación, mantenimiento 
y conservación de naves y 
aeronaves de bandera extranjera 
a favor de sujetos domiciliados 
en el exterior, siempre que su 
utilización económica se realice 
fuera del país. Estos servicios 
se hacen extensivos a todas las 
partes y componentes de las 
naves y aeronaves. La prestación 
de dichos servicios no pierde la 

bebidas, (iii) guía de turismo, 
(iv) servicios de salud, (v)
espectáculos en vivo de teatro, 
zarzuela, conciertos de música, 
ópera, opereta, ballet, circo y 
folclore nacional.

•Servicios brindados por 
profesionales y técnicos, 
domiciliados en el país. 

Del mismo modo, se fijan 
las condiciones bajo las cuales 

www.camaralima.org.pe
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SERVICIOS

Solo SE PoDRÁn 
aPliCaR laS 
DEDuCCionES a 

PRoYECtoS QuE iniCiEn 
En El 2016 Y SoBRE loS 
QuE no SE REaliCEn 
otRaS DEDuCCionES 

C on el objetivo de 
dar a conocer los 
beneficios tributarios 
para las empresas 

que inviertan en proyectos 
de investigación científ ica, 
desarrollo e investigación 
tecnológica (I+D+i), la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), en 
coordinación con el Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica 
(Concytec), realizará el 24 
de mayo el taller “Cómo 
aprovechar los benef icios 
tributarios en proyectos de 
innovación”.

El encuentro, dirigido a 
empresas de todos los sectores, 
contará con la participación 
de los expertos en temas de 
innovación tecnológica Karin 

beneFicios 
tributarios en 

proYectos de 
innoVaciÓn

TALLER

proyectos que respalda, el 
proceso de aplicación, tipos 
de gastos que aplican, criterios 
de calificación de proyectos, 
autorización de Centros de 
Investigación, entre otros. 

Para mayor información 
puede comunicarse a los 
teléfonos 219-1672, 219-1740, 
219-1742 o escribir a eventos@
camaralima.org.pe.

Fassbender y Christian Bueno, 
especialistas del Concytec que 
darán a conocer los alcances 
y novedades en torno a la 
Ley 30309. Esta norma busca 
promover las actividades 
generadoras de conocimiento 
mediante un esquema de 
beneficios tributarios.

¿QUÉ DICE LA LEy 30309?
La Ley 30309 señala que 

todas aquellas empresas que 
inviertan en proyectos de 
I+D+i se verán beneficiadas en 
la reducción del Impuesto a la 
Renta. Esta reducción se hará 
hasta en un 175% del monto 
que representen los gastos 
en proyectos de innovación e 
investigación. Asimismo, este 
beneficio podrá ser utilizado 

por compañías de cualquier 
sector, sin importar su tamaño 
o el rubro en el que deseen 
invertir.

D ur ante  e l  t a l l e r  s e 
darán a conocer tanto las 
novedades en torno a la Ley 
30309 (reglamento y Decreto 
Supremo 220 vigente desde 
01/01/2016) como el alcance 
de la misma, los tipos de 

Sepa cómo acceder a la deducción del 
Impuesto a la Renta a través de la Ley 
30309, norma que otorga beneficios 

tributarios a las empresas que innovan.

www.camaralima.org.pe
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Para la economía peruana, tres grandes procesos de cambio resultan claves: la 
transformación estructural, la renovación de empresas y la formalización.

“SIN AUMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD 
NO HAY CRECIMIENTO REAL”

NORMAN LOAyzA, ECONOMISTA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DEL bANCO MUNDIAL

Enfocado en el Perú, su 
economía y desarrollo, 
N o r m a n  Lo a y z a , 
e c o n o m i s t a  d e l 

Departamento de Investigación 
del Banco Mundial, precisó en 
un artículo que sin mejoras 
en la productividad no habrá 
crecimiento, ni en el largo plazo, 
ni sostenido, ni inclusivo, ni de 
ningún tipo.

Loayza mencionó que 

la productividad ha sido el 
foco de atención de algunos 
economistas y que se ha podido 
concluir que sin un aumento en 
la productividad de un país no 
habrá crecimiento real.

“Los países de América 
Latina, en general,  han 
experimentado un bajo 
crecimiento de productividad; 
solo en los últimos 25 años, la 
región ha logrado detener el 

aumento de esa brecha”, anotó 
Loayza. 

En cuanto a estabilidad 
macroeconómica, el economista 
del Banco Mundial, dijo que 
el Perú marcha bastante bien, 
gracias a las disciplinadas 
políticas fiscal y monetaria que 
tiene. Sin embargo, afirmó que 
en innovación, salud, educación, 
capacitación e instituciones e 
infraestructura el Perú si tiene 

claras deficiencias.

INNOVACIÓN y CALIDAD 
EDUCATIVA

“Es profunda la escasez de 
científicos e ingenieros y de 
instituciones dedicadas a la 
investigación científica de alto 
nivel. Además, es muy pobre la 
coordinación entre la empresa 
privada y las instituciones 
científicas que existen en el país”, 

ENTREVISTA
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El PERÚ aÚn 
tiEnE BRECHaS 
En innoVaCiÓn, 

SaluD, EDuCaCiÓn,  
CaPaCitaCiÓn E 
infRaEStRuCtuRa

dijo Norman Loayza.
Añadió, además, que hay un 

bajo gasto en innovación tanto 
en el sector público como en el 
sector privado. 

“Hay un problema de cultura 
empresarial con respecto 
a la innovación”, resaltó el 
economista.

Respecto a la educación, 
expresó que la calidad sigue 
siendo baja y que para muchos 
países el problema consiste 
en cómo darle un mejor uso a 
los fondos destinados para la 
educación.

“La educación es una 
solución de largo plazo. Será 
la siguiente generación de 
trabajadores la que cuente 
con bases cognitivas y socio-
emocionales más sólidas. En 
el corto plazo es necesario 
entrenar mejor a los trabajadores 

formalización.
E x p l i c ó  q u e  l a 

transformación estructural, 
implica cambios en la 
producción hacia sectores de 
manufactura y servicios con 
alto valor agregado. Que la 
renovación de empresas implica 
la muerte de compañías que son 
deficientes o ineficientes, pero 
que al mismo tiempo implica el 
surgimiento de nuevas empresas 
más eficientes y el crecimiento de 
las más productivas.

Y en lo que respecta a la 
formalización, dijo que el desafío 
lo constituye el hecho de que el 
75% del empleo en el Perú sea 
todavía informal.

“Ante un marco regulatorio 
abrumador, la informalidad 
ha sido como ese aceite que 
facilita el movimiento de los 
engranajes de la economía. Por 

regulatoria que existe”, subrayó 
Loayza.

INCAPACIDAD DE 
EjECUCIÓN

De otro lado, sobre el déficit 
de infraestructura, Norman 
Loayza resaltó que en el Perú 
el problema no pasa por falta 
de recursos sino por la baja 
ejecución de la inversión pública 
y la falta de coordinación entre los 
diferentes niveles de gobierno.

L o a y z a  p r o p u s o 
contemplar el rediseño de 
la descentralización con tres 
objetivos en la mira.

Primero, sugirió revisar qué 
campos son mejor cubiertos 
por el gobierno central. 

Segundo, evitar que las grandes 
responsabilidades que implica 
el manejo de gobiernos locales 
recaigan sobre cuadros con 
bajas capacidades. Y tercero, 
replantear las leyes de partidos 
políticos y los mecanismos de 
representación de los partidos 
políticos nacionales, de manera 
que no se fomenten caudillos 
locales carentes de una visión 
armoniosa con los intereses 
nacionales.

“Hay que aumentar las 
capacidades de las regiones y 
municipios. Eso requiere de una 
reforma del sistema político de 
descentralización y una reforma 
del sistema de partidos en 
general”, concluyó.

Servicios públicos 
deficientes

Carga regulatoria

Baja educación y
productividad

27%

45%

27%

¿Por qué hay informalidad en el Perú?

la productividad en perú: en recuperación pero aún baja
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existentes, dándoles a conocer 
las nuevas técnicas, los nuevos 
conocimientos que surjan”.

Loayza, recordó que una 
encuesta nacional de hogares 
(ENAHO) del INEI indicó que 
solo el 3,8% de trabajadores de 
Lima ha recibido capacitación 
por parte de su empresa. 

PROCESOS DE CAMbIO 
En otro momento, Norman 

Loayza sostuvo que tanto para 
la economía peruana como 
para la mayoría de países en 
desarrollo resultan claves tres 
grandes procesos de cambios: 
la transformación estructural, 
la renovación de empresas y la 

ello, la gran cuestión es cómo 
lograr la formalización sin perder 
la flexibilidad que ha supuesto la 
informalidad”, expresó Loayza.

INFORMALIDAD LATENTE
E n  e s e  s e n t i d o , 

profundizando en el tema 
de la informalidad en el Perú, 
Norman Loayza manifestó que 
es conocido el panorama de la 
carga regulatoria, al cual calificó 
de laberinto burocrático por las 
múltiples exigencias que existen.

“El 27% de la informalidad se 
da porque los servicios públicos 
son ineficientes. Además, son 
los costos no salariales los que 
explican buena parte de la carga 

ENTREVISTA
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EVENTOS

ppK Y FuerZa popuLar 
presentaron propuestas 

en temas de saLud

DURANTE FORO ORGANIzADO POR COMSALUD–CCL:

Equipos técnicos de PPK y Fuerza Popular coincidieron en la necesidad de aumentar el presupuesto 
destinado al sector, así como la simplificación de trámites en procesos vinculados al mismo.

on el objetivo de establecer una 
mesa de debate en torno a las 
propuestas que los aspirantes 
al sillón presidencial tienen en 
materia de salud, el Gremio de 
Salud de la Cámara de Comercio 
de Lima (Comsalud–CCL) 
realizó el 11 de mayo el foro 
“Planes de gobierno en temas 
de salud”, evento durante el 
cual participaron Fernando 
Carbone y Carlos Sánchez, 

representantes de los partidos 
políticos Peruanos Por el Kambio 
(PPK) y Fuerza Popular (FP), 
respectivamente.

LOS 4 EjES DE LA 
SALUD SEGÚN PPk
Durante su exposic ión, 
Fernando Carbone sostuvo 
que para mejorar la situación 
del sector salud en el Perú se 
deben atender al menos cuatro 

ejes: i)la atención primaria (que 
sea accesible y eficiente); ii) 
fortalecer la promoción de la 
salud y la prevención de riesgos 
(Plan Esperanza); iii) contar con 
personal de salud fortalecido 
y motivado; y iv) buscar que el 
financiamiento y la gestión de 
recursos sean los adecuados.

En relación a la accesibilidad 
y eficiencia de la atención 
primaria, el representante 

C

De izquierda a derecha: Fernando Carbone, representante de Peruanos 
Por el kambio (PPk); Mario Mongilardi, presidente de la CCL y titular de 
Comsalud–CCL; y Carlos Sánchez, representante de Fuerza Popular (FP).
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EVENTOS

la REGulaCiÓn 
no DEBE SER 
imPEDimEnto 
PaRa ComPEtiR 

En iGualDaD DE 
ConDiCionES Y QuE loS 
PaCiEntES GoCEn 
DE EStE BEnEfiCio

mario monGiLardi FucHs
PRESiDEntE DE la CCl Y titulaR DE ComSaluD

Representantes de la industria médica nacional hicieron 
llegar sus inquietudes a las tiendas políticas participantes.

de PPK dijo que esto se 
realizaría a través de la mejora 
de 767 centros y hospitales 
estratégicos; la implementación 
del programa Tu Salud a 
través del DNI (atención y 
seguimiento del historial de 
salud mediante el número de 
DNI); la reestructuración de la 
adquisición central de medicinas 
e insumos; y la implementación 
del modelo de atención integral 
de salud basado en familia y 
comunidad.

En cuanto a la promoción 
de la salud y la prevención de 
riesgos, Carbone afirmó que en 
un eventual gobierno de PPK se 
dará prioridad a la atención de 
enfermedades transmisibles 
y no transmisibles, raras y 
discapacidades. Asimismo, 
destacó la necesidad de la 
presencia del Estado en la 
atención de poblaciones 
originarias, así como la urgencia 
de disminuir la mortalidad 
materna y neonatal, anemia 
y desnutrición, y el embarazo 
adolescente que ha venido 
creciendo durante los últimos 
años.

Al referirse al eje “personal de 
salud fortalecido y motivado”, el 
especialista expuso la necesidad 
de implementar programas de 
formación en el trabajo, así como 
la repotenciación de la Escuela 
Nacional de Salud Pública. 
También se refirió, entre otros 
puntos, a la urgencia de tener 
mayores estímulos para la 
permanencia en el primer nivel 
en la carrera pública de salud. 

Por último, y en relación al 
financiamiento y gestión de 
recursos, PPK se mostró a favor 
de incrementar el presupuesto 
del sector salud en 0,5% 
anual, así como a proteger el 
financiamiento del Sistema 
Integral de Salud (SIS) y financiar 
la oferta progresivamente. Dijo 
además que era necesario 
implementar el programa 
multianual de desarrollo de 
infraestructura y equipamiento.

FP y EL REPLANTEAMIENTO 
DEL SECTOR SALUD
A su turno, el representante 
del equipo técnico en temas 
de salud de FP, Carlos Sánchez, 
dijo que en un virtual gobierno 
de ese partido se garantizará la 
atención y cobertura a todos 
los peruanos a través del 
aseguramiento universal en 

institucionalidad del Ministerio 
de Salud (Minsa) es necesario 
cumplir con todas las metas 
sanitarias estipuladas, así como 
optimizar la organización y 
estructura de dicha institución.

El vocero del partido naranja 
sostuvo además que para 
garantizar el acceso oportuno 
a los servicios de salud, Fuerza 

otras opciones de inversión 
en salud como las APP, obras 
por impuestos y convenios, 
de acuerdo a la constitución 
política del Estado”, dijo Sánchez.

Al referirse al  acceso 
efectivo y opor tuno de 
medicamentos de calidad, 
Carlos Sánchez indicó que se 
deben modernizar los procesos 
de adquisición mediante 
la adecuación del nuevo 
marco legal de la Dirección 
General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas (Digemid). 
Asimismo, hizo énfasis en que 
se requiere establecer criterios 
de diferenciación a la hora 
de evaluación para registros 
sanitarios de medicamentos, 
insumos y dispositivos médicos, 
algo que en la actualidad no 
sucede y que viene generando 
inconvenientes en la industria 
médica.

Por último, y en relación a la 
promoción y al fortalecimiento 
de la investigación en salud, 
el representante del partido 
de la candidata Keiko Fujimori 
se mostró a favor de mejorar 
el nuevo código que regula 
dicha actividad, así como 
fortalecer el cumplimiento 
de los procedimientos éticos 
y legales durante el ejercicio 
investigativo.

salud. En esa línea, Sánchez se 
mostró a favor de incrementar 
el financiamiento y la eficiencia 
del SIS con el aseguramiento 
del 100% de la población 
v u l n e r a b l e .  A s i m i s m o , 
resaltó la importancia del 
intercambio prestacional con 
los establecimientos públicos 
y privados.

En otro momento, Sánchez 
dijo que para fortalecer la 

Popular ampliaría los horarios 
de atención en los centros de 
salud, así como la acreditación 
de los servicios que en ellos se 
brindan. También dijo que el 
programa Telesalud (iniciativa 
que emplea las TIC con objeto 
de intercambiar datos para 
hacer diagnósticos, proponer 
tratamientos y otros), tendrá 
mayor énfasis en zonas rurales.

“(Debemos) For talecer 
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DESDE ADENTRO

¿Actualmente cómo se 
encuentra el Gremio de 
Turismo?

Tenemos alrededor de 
50 asociados. El gremio se 
encuentra en un buen momento 
ya que hemos mantenido 
firme las políticas internas de 
ir creciendo poco a poco y de 
forma ordenada. Una política en 
el gremio es contar con aquella 
persona que realmente quiere 
aportar a la mejora del turismo en 
el país. Somos un gremio que tiene 
acercamiento con los asociados y 
no asociados, y que busca trabajar 
de forma conjunta con otros 
gremios que son de la Cámara de 
Comercio de Lima.

¿En qué temas específicos se ha 
enfocado el gremio? 

Hemos seguido muy de cerca 
todo lo relacionado a la Ley de 
Derecho de Autor. Asimismo, 
hemos participado en la Ley 
General del Turismo y estamos 
en el Consejo de Usuarios de 
Ositrán viendo temas puntuales 
como los problemas que hay en el 
aeropuerto Jorge Chávez. Nuestra 
experiencia como gremio nos ha 
permitido ver cómo la idiosincrasia 
pública es antagónica con los 
intereses privados. Lo que siempre 
hace falta es comunicación.

¿ Qué problemas enfrenta el 
turismo en el país?

La informalidad y la poca 
cultura de viajar son algunos de 
los problemas. Es importante 
fomentar la cultura de turismo 

“La inFormaLidad Y La 
poca cuLtura de Viajar 
aFectan aL turismo”

Diseñar una estrategia que dé valor a los 
recursos que tenemos en las regiones es una 
de las propuestas del gremio.

bARTOLOMÉ CAMPAÑA, PRESIDENTE DEL GREMIO DE TURISMO DE LA CCL

Subcomité de Medicamentos
Subcomité de Productos Naturales
Subcomité de Diagnóstica
Subcomité de Equipos Médicos
Subcomité de Material e Instrumental Médico
Subcomité de Productos Orgánicos

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL COMITÉ N° DE ASOCIADOS

CARGO

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ

EMPRESA

Comité de Productos para la Salud y 
Ciencias Afines - COMSALUD DE SALUD 

SR. JOSE MARIO MONGILARDI FUCHS

LABORATORIOS AMERICANOS S.A. (Categoría “A”) Gerente

200
SUBCOMITÉS (6)

Educador. Bachiller en Ciencias de la Educación y profesor
de secundaria con estudios de maestría en calidad educativa.

FICHA PERSONAL

NOMBRE DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Comisión de Educación de la Cámara de Comercio de Lima

Idel Vexler

Consultor y asesor educativo. Docente de posgrado en Gestión
Pública y currícular.

ESTUDIOS

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL GREMIO

CARGO

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL GREMIO

EMPRESA

Gremio de Importadores y Comercializadores
de Productos Químicos

Ramón Vargas Mimbela

EXPERIENCIA LABORAL

 

ESTUDIOS

200

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL COMITÉ N° DE ASOCIADOS

CARGONOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EMPRESA

Comité de Productos para la Salud y Ciencias Afines - COMSALUD DE SALUD 

SR. JOSE MARIO MONGILARDI FUCHS LABORATORIOS AMERICANOS S.A. (Categoría “A”) Gerente

200

SUBCOMITÉS (6)

Subcomité de Medicamentos
Subcomité de Productos Naturales

Subcomité de Diagnóstica
Subcomité de Equipos Médicos

Subcomité de Material e Instrumental Médico
Subcomité de Productos Orgánicos

EXPERIENCIA LABORAL

N° DE ASOCIADOS

33

CARGO

Gerente general

CARGO

EMPRESA

Instituciones de educación básica y superior

Fundador y socio principal de Negociar SAC con 32 años dedicados
a la importación y comercialización de insumos químicos.

Administración de Empresas

Negociar SAC

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL GREMIO

CARGO

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL GREMIO

EMPRESA

Gremio de Turismo

Bartolome Enrique Campaña Binasco

EXPERIENCIA LABORAL

 

ESTUDIOS

CARGO

Director General de la Cadena de Hoteles

Ingeniero Industrial con maestría en Marketing

Derrama Magisterial 

Director del Master de Turismo y Hoteleria de la UPC, docente del 
proyecto de Turismo y gastronomia de ESAN, entre otros.

interno y la cultura de reserva. 
Lima es el principal emisor del 
turismo interno en el país, pero 
debemos lograr que cada región 
vuelva atractivos sus recursos 
con buena calidad de servicio. El 
primer cliente que debe tener una 
región es su ciudadano.

¿han tenido algún 
acercamiento con los 
candidatos presidenciales 
para exponer temas 
puntuales del sector turismo? 

Hemos participado en 
eventos donde se han expuesto 
las políticas o lineamientos 
que tienen cada uno de los 
candidatos. Y estamos por llevar 
a cabo el foro “El Turismo como 
política de Estado 2016-2021”, 
que se realizará el 17 de mayo. 
En el foro queremos exponer 
cuáles son nuestras inquietudes 
y expectativas.

Por último, ¿qué se han 
propuesto como gremio?

Estamos por renovar 
un convenio con Canatur, 
buscamos complementarnos 
en inquietudes y programas. 
También queremos trabajar 
muy de cerca con Perucámaras, 
que tiene toda una organización a 
nivel de regiones. Existe una gran 
necesidad de generar productos. 
Recursos tenemos, lo que falta 
es ponerlos en valor. Lo que 
buscamos como sector privado 
es diseñar una estrategia a favor 
del turismo que vaya más allá de 
quién sea el presidente de turno.

www.camaralima.org.pe
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CONSULTORIO CCEx

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

BRASIL: SOCIO 
COMERCIAL CLAVE 
PARA PERÚ

Brasil es el principal socio 
comercial del Perú en Sudamérica, 
con un mercado de 200 millones 
de consumidores con el que 
alcanzamos un intercambio 
comercial de US$3.000 millones en 
el 2015.

Recientemente, la ministra de 
Comercio Exterior y Turismo, Magali 
Silva, firmó tres instrumentos 
bilaterales que impulsan las 
relaciones comerciales entre ambos 
países. Dentro de dichos convenios 
destaca la creación de la Comisión 
de Facilitación del Comercio 
Exterior, que será un órgano 
permanente de coordinación, 
seguimiento y generación de 
propuestas en el ámbito de 
comercio exterior.

Actualmente, el 96% de los 
productos que se importan desde 
Brasil se encuentran libres de pago 
de aranceles. De esta manera, la 
relación comercial entre Perú y 
Brasil tiene un gran potencial para 
continuar creciendo, resaltando 
que dicho país se ha convertido en 
proveedor de mercancías por un 
valor de US$1.932 millones. 

Por ello, con el objetivo de 
promover la expansión de los flujos 
comerciales entre Brasil y Perú, 
se llevará a cabo el 16 y 17 junio 
del 2016 una rueda de negocios 
que contará con la presencia de 
más de 70 empresas brasileñas 
que mantendrán reuniones con 
importadores y distribuidores 
peruanos. Si tiene interés en 
participar, puede comunicarse 
al correo electrónico misiones@
camaralima.org.pe.

consultas: 
pfiori@camaralima.org.pe

Paolo Fiori 

Coordinador de Misiones 
y Eventos Internacionales 
- CCEX

¿Existe un formato ya 
establecido de factura de 
exportación?

Alejandro Paredes 
San Miguel 

No existe un formato único de 
factura comercial, sin embargo esta 
deberá cumplir con los requisitos 
exigidos en el Reglamento de 
comprobantes de pago.

Si quiero exportar 
aceitunas en conserva 
a Brasil, ¿debo contar 
con un registro 
sanitario en destino?

¿Bajo qué partidas 
se clasifican los 
envíos vía servicio 
postal que vienen del 
exterior?

Carlos Arteaga
Los Olivos

No. Las aceitunas en conserva 
que se deseen exportar para 
el  consumo humano no 
requieren un registro sanitario 
en Brasil. El importador solo 
debe presentar el formulario 
de petición de importación 
ante la Agencia Nacional 
d e  Vi gi l a n c i a  S a n i t a r i a 
(Avinsa) del Estado donde se 
comercializará el producto.

¿Qué son las muestras 
sin valor comercial en 
una importación?

Según el Artículo 3 del D.S. 244-
2013-EF, los envíos se clasifican 
en dos partidas: 9810.00.00.10 
para mercancías hasta por 
un valor FOB de US$200 por 
envío, los cuales no pagan ad 
valorem, y la 9810.00.00.20 
para mercancías con valor 
FOB mayor de US$200 hasta 
US$2.000 por envío. Cabe 
señalar que existen mercancías 
excluidas: afectas al ISC, sujeta 
a recargos, con beneficio 
t r i b u t a r i o ,  d o n a c i o n e s , 
restringidas, entre otros.

Las muestras para importación son 
aquellos productos o manufacturas 
que al ingresar al país solo tienen 
por finalidad demostrar sus 
características, pudiendo ser 
estas con o sin valor comercial. Se 
entiende que la muestra no tiene 
carácter comercial cuando no existe 
venta entre las partes. Se debe tener 
en cuenta que para la importación 
de algunas mercancías con la 
condición de muestras se deberá 
tramitar previamente el registro 
correspondiente ante el sector 
competente.

Mariana Valdivia  
barranco

josefina Olórtegui
Surquillo

¿Qué es la Declaración 
de Importa Fácil y 
cómo completar el 
formato?

Es la declaración simplificada 
utilizada para el despacho 
aduanero de envíos con valor 
FOB menor o igual a US$2.000. La 
Declaración Importa Fácil solo se 
llena en línea. Las empresas que 
transportan dichos envíos son 
compañías postales y couriers.

Claudia Sánchez 
La Victoria  

www.camaralima.org.pe
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PERUCáMARAS

desconfianza en la sociedad.
Consideramos que no 

hay funcionarios preparados 
para que puedan enfrentar la 
problemática de la región. Por 
ello es importante que el actual 
gobernador regional se vincule 
con profesionales que tengan 
aptitudes para impulsar la 
productividad y sostenibilidad 
de nuestra economía y se 
recupere el desarrollo de 
Áncash.

A dos años de la peor crisis 
política y económica que 
enfrentó áncash, ¿ha 
logrado recuperarse?

La región está afectada y de 
alguna manera abandonada no 
solo por el gobierno regional 
sino también por el gobierno 
nacional. La economía de 

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

región enfrentó una corrupción 
bastante alta y nos llama la 
atención, a la población y al 
sector empresarial en general, 
que a la fecha no haya ningún 
caso resuelto.

Es por ello que la población 
tiene desconfianza en el Poder 
Judicial, Ministerio Público, 
Contraloría y en el mismo 
gobierno nacional porque 
no se observan resultados. 
La corrupción genera mucha 

La región es muy rica a nivel agrícola, minero y turístico, pero se necesitan proyectos 
trascendentales para impulsar desarrollo, afirma la titular del gremio empresarial.

ELENA RÍOS ORTIz, PRESIDENTA DE LA CáMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA y 
TURISMO DE áNCASh 

“la EConomÍa DE ÁnCaSH 
SiGuE afECtaDa PoR loS 
aCtoS DE CoRRuPCiÓn”

Áncash sigue afectada por 
los actos de corrupción e 
irregularidades de la anterior 
administración regional.

A esto se suma que las 
actuales autoridades nacionales 
no le han prestado la atención 
ni las facilidades a nuestra 
región, tampoco ha habido una 
apertura para un diálogo.

Durante la gestión del 
señor César Álvarez Aguilar, 
que finalizó en el 2014, esta 

www.camaralima.org.pe
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PERUCáMARAS

¿Qué sectores han sido los 
más afectados con esta 
crisis?

En el 2015, de acuerdo 
al  Instituto Peruano de 
Economía (IPE), se observa 
que ha habido un incremento 
en la competitividad regional, 
gracias a la mejora en dos 
pilares muy importantes como 
son entorno económico y 
educación. En el primer pilar, se 
debió al incremento del gasto 
familiar y un mayor acceso al 
crédito. En educación se debió 
a la mayor asistencia de los 
escolares del nivel de primaria. 

No obstante, no se están 
ejecutando proyectos ni 
obras en la región, lo cual 
está impidiendo que haya un 
dinamismo de la economía. Hay 
mucho desempleo.

P o r  o t r o  l a d o , 
aproximadamente en un 40% 
han bajado las ventas en toda 
la región.

En cuanto a salud, hay 
algunos conflictos, ya que no 
tenemos ningún expediente 
técnico para que en un corto 
plazo se puedan construir los 
hospitales que tanto urgen a 
Áncash.

Tenemos la esperanza de 
que el próximo gobierno central 
pueda atender las necesidades 
de la región.

¿y en lo que respecta al 
sector minero?

La mina Antamina continúa 
con sus operaciones y no hay 

problemas. Por otro lado, 
hay nuevos proyectos, pero 
podría darse aquí también lo 
que ha vivido y está viviendo 
Cajamarca, si es que el gobierno 
nacional no muestra una 
posición más clara y proactiva 
en lo que respecta a este 
sector. Eso quiere decir que 
las ganancias que el Estado 
obtiene de la minería deben 
ser ejecutados en el mismo 
entorno.

Actualmente los recursos 
por concepto de canon minero 
se están reduciendo. En el 
2015, según reporte del IPE, 
disminuyeron 44%.

¿En qué estado se encuentra 
el Proyecto Especial 
Chinecas?

Lamentablemente,  e l 
proyecto Chinecas no ha 
tenido ningún avance. Nos 
gustaría que se maneje como 
Chavimochic, con esa seriedad y 
formalidad. Pero esto depende 
del actual gobernador regional, 
por lo que necesita con suma 
urgencia asesoramiento del 
gobierno central.

Áncash es muy rica a nivel 
agrícola, minero, turístico, 
pero se necesitan proyectos 
trascendentales para impulsar 
nuestro desarrollo.

Esperamos que el próximo 
gobierno se pueda acercar un 
poco más a nuestra región, 
ya que es una de las más 
controversiales.

“El proyecto 
Chinecas no ha 
tenido ningún 
avance hasta la 
fecha”
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LA SEMANA

 El Gremio de Retail y Distribución de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) presentó el 11 de mayo la nueva junta directiva 
que dirigirá los destinos de la agrupación durante el periodo 
2016–2017. Asimismo, durante el encuentro empresarial se 
dieron a conocer las propuestas contempladas en el nuevo plan 
de trabajo, que entre otros aspectos atiende la necesidad de 
establecer reuniones con entidades públicas y privadas vinculadas 
al sector, la organización del primer foro internacional de retail y la 
realización de asambleas bimestrales con el fin de retroalimentar 
las propuestas antes señaladas en base a la experiencia adquirida 
tras la ejecución de las mismas.

Gremio de Retail organizó encuentro 
empresarial entre asociados

 La Cámara de Comercio de Lima (CCL) realizó el 5 de mayo 
una mesa de asesoría en torno a la Ley 29783, norma que regula 
los niveles de seguridad y salud en el trabajo (SST). En ese sentido, 
la especialista en programas de prevención y control de pérdidas 
Karen Espinoza dio a conocer los aspectos técnicos de la ley, tales 
como el sistema de gestión del SST, obligaciones del empleador, 
beneficios de implementación y los requisitos mínimos para 
ejecutar la norma. También explicó la manera adecuada en que 
las empresas deben afrontar una inspección por parte de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral en materia de 
seguridad y salud en el trabajo.

CCl brindó taller sobre ley que 
regula la seguridad en el trabajo

Directivos del gremio se mostraron a favor de fortalecer lazos con 
entidades públicas y privadas.

Más de 50 personas se dieron cita durante el encuentro.

 Con el objetivo de presentar la nueva junta directiva para 
el periodo 2016–2017, así como los lineamientos que conforman 
su nuevo plan de trabajo, el Gremio de Turismo de la Cámara de 
Comercio de Lima (Comtur–CCL) sesionó el 3 de mayo bajo la 
dirección de su nuevo presidente electo, Bartolomé Campaña. En 
ese sentido, el titular de la agrupación destacó la importancia de la 
renovación de la página web del gremio, la necesidad de generar 
datos estadísticos que permitan conocer la realidad del sector, la 
continua participación en mesas de trabajo y la implementación 
de convenios interinstitucionales a fin de tener mayor solidez en las 
negociaciones con entidades públicas y privadas.

Comtur buscará mayor vinculación 
con instituciones del sector

 El director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo 
Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (IEDEP–CCL), César 
Peñaranda, visitó el 5 de mayo las instalaciones de la Academia 
Diplomática del Perú con el fin de presentar el plan económico 
de la CCL de cara al Bicentenario independentista. En ese sentido, 
Peñaranda manifestó que para garantizar el crecimiento sostenido 
del país durante los próximos cinco años es necesario mantener la 
estabilidad macroeconómica, apostar por el fortalecimiento de las 
instituciones e impulsar de los motores del crecimiento (inversión, 
productividad y exportaciones).

El iEDEP presentó plan económico de 
la CCl ante academia diplomática

César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP–CCL, junto al director 
de la Academia Diplomática del Perú, Allan Wagner.

El gremio discutió el plan de acción 
para captar nuevos asociados.

www.camaralima.org.pe
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EMPRESAS & EjECUTIVOS

La Universidad de San Martín de 
Porres (USMP) (CCL: 012170.6) inauguró 
el año académico en su nueva Filial Sur de 
Arequipa. Fuentes de la USMP informaron 
que la casa de estudios cuenta con 
acreditaciones internacionales en todas las 
carreras de pregrado y postgrado, así como 
convenios nacionales e internacionales. 
Agregaron que sus egresados ocupan 
el segundo lugar de las preferencias de 
contrato en las empresas, según Ipsos Perú. 

Universidad de San Martín de PorresAgroindustrias VerdeflorAS Travel

La empresa  AS Travel  (CCL: 
00031427.3) lanzó una nueva imagen 
corporativa y una página web para 
informar al público sobre todo lo que es 
indispensable conocer sobre los viajes. 
Asimismo, AS Travel informó que “es una 
agencia de viajes integral especializada en 
viajes corporativos, vacaciones y turísticos 
vivenciales por más de 24 años, con lo que 
garantiza su objetivo principal, el cual se 
basa en la satisfacción de sus clientes”.

La empresa Agroindustrias Verdeflor 
S.A.C (CCL: 011877.1) obtuvo la certificación 
HACCP y GlobalGAP, con lo que garantiza 
en su totalidad la reducción de insumos 
químicos, así como el mínimo impacto 
ambiental. La empresa, que actualmente 
exporta palta y cosecha espárragos y es 
liderada por el ingeniero Eric D’anglés 
Revoredo, cuenta con 18 años de 
experiencia en exportación de frutos para 
la actividad gastronómica en el mundo.

L a  e m p re s a  E x p re s s 
Transports S.A. (CCL: 028639.8) 
informó que participa en el 
programa ‘Reciclar para ayudar’ 
de la asociación peruana sin 
fines de lucro Aniquem. La 
actividad mencionada consiste 
en el donativo de papel, cartón y 
plástico para luego ser reciclado 
y lograr apoyar a los niños 
con quemaduras que viven 
en extrema pobreza. Hasta la 
fecha Express Transports ha 
logrado recaudar más de 1.500 
kilogramos de papel y cartón.

C a r t i e r  W o m e n ’ s 
Initiative Awards, concurso 
internacional anual de planes 
de negocios creado en el 2006 
por Cartier, el Women´s Forum, 
McKinsey & Company y la 
INSEAD Business School para 
identificar, apoyar y fomentar 
proyectos liderados por mujeres 
empresarias, anunció una nueva 
convocatoria que premiará a seis 
empresarias. Para obtener más 
información sobre el concurso 
puede escribir a contact@
cartierwomensinstitute.com.

Express Transports

Cartier Women’s Initia-
tive Awards

Fe de Erratas:

En la sección Emprendedor 
de la edición número 724 de 
la revista La Cámara, que salió 
publicada el lunes 2 de mayo, se 
cometió un error en el nombre de 
la empresa CTO Perú S.A.C. (CCL: 
00035187.5).

Por tal motivo, la revista 
aclara que no se trata del grupo 
CTO Perú, sino de la empresa 
CTO Perú, la cual tiene a María 
Inmaculada Baltar Santos como 
administradora general.

La empresa Underwere 
Perú E.I.R.L. (CCL: 00030417.3) 
informó que apuesta por el 
bienestar de los animales y desde 
hace un año destina el 10% de 
sus ventas a asociaciones que se 
dedican al cuidado de animales 
en estado de abandono. 
Asimismo, la empresa hace un 
llamado a todos los empresarios 
para que se unan a esta idea de 
solidaridad con los animales. 
Underwere Perú es una empresa 
dedicada al cuidado personal e 
integral del hombre moderno. Underwere Perú

CTO Perú

www.camaralima.org.pe
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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.

AbRIL 2016

A & A Asesores Contables 
Tributarios & Asociados 
SAC - ASESCONTT
A & C Instalaciones & 
Equipamiento S.A.C.
A & R Productos Orgánicos 
y Naturales S.A.C.
A & V Cristales y 
Acabados E.I.R.L.
Abusada Salah Carmen
Administración de Archivos 
de Gestión 5s S.A.C.
Agroasesorías S.A.C.
Agromaq S.A.C.
Alba Travel S.A.C.
Ald Technical Service S.A.C.
Alited Inversiones Sociedad 
Anónima Cerrada
Alterna Perú S.A.C.
Amau Quispe Carmen Rosa
Amv Virtual Consulting E.I.R.L.
Amway Trading S.A.C
Andrade Mac Lean Gissela
Anypsa Corporation 
Sociedad Anónima
Apaclla Cóndor Amando
APILAB S.A.
ARIGAEL E.I.R.L.
Arq.Darish E.I.R.L.
Arribasplata Soberon 
Enma Luz
Artífice Asesores 
Periodisticos S.A.C.
ASERVIMPEX S.A.C.
Asesoría, Gestión y 
Administración E.I.R.L.
Asociación de Ayuda 
al Niño Quemado
Asstec Perú S.A.C.
Aswan Technologies S.A.C.
Avv Ingenieros Perú S.A.C.
Axon Pharma Perú S.A.C.
Ayd Asesores S.A.C.
Ayni C & L Administración 
y Asesoría S.A.C.
Ayr Asesores Contables 
S.A.C - Ayr Asesores S.A.C.
B & S Catering Gourmet S.A.C.
Bien Star E.I.R.L.
Bikana Group Sociedad 
Anónima cerrada - 
Bikana S.A.C.
Bless Cristales S.R.L.
Bon Voyage Logistics Perú 

S.A.C. - BVL Perú S.A.C.
Bravo Córdova Félix Eduardo
Bunker Security S.A.C.
Burga Castro 
Consuelo Marivel
Business Intelligence 
Outsourcing Bio S.A.C.
C.G. Logistic Group S.R.L.
Caballero Terrones 
Paola Rocío
Cabellos Valiente 
Emira Margarita
Caferma S.A.C.
Cafeteria Dulces & Cafe S.A.C.
Calzado Atlas S.A.
Capricho’s Buffet 
Catering S.R.L.
Cary Clavijo José Antonio
Castañeda Ruiz Nelly Eugenia
Castro Deza Nury Esperanza
Centro de Formación 
Profesional Cultura 
Qhse S.A.C.
Centro de Orientación 
Familiar
Centro Integral Para el 
Desarrollo Humano y 
Empresarial E.I.R.L.
Chacón Peralta 
Elizabeth Gloria
Channel Prime Alliance 
de Perú S.A.C.
Chura Limachi Hugo Hernán
Clb Tecno Lógica S.A.C.
Cluster Perú S.A.C.
Coello Iriarte Eleart Miguel
Comercial Colride S.A.C.
Conectividad Logística 
E.I.R.L. - COLOGISTIC E.I.R.L.
Consorcio Logística 
y Carga S.A.C.
Construcciones 
Metálicas P.M S.A.C
Consultora Sondor 
Sociedad Anónima Cerrada 
- Consultora Sondor S.A.C.
Consultores Brm 
Asociados E.I.R.L.
Consultoría Psicológica y 
Pedagógica Alborada S.A.C.
Contrata Perú Abogados 
& Consultores S.A.C.
Control Automation E.I.R.L. 
- AUTOCON E.I.R.L.
Control Aviario S.A.C
Controversias & 

Alternativas S.A.C.
Corporación Turístico 
Alto Mayo E.I.R.L.
Cordero Carrasco Collazos y 
Asociados Sociedad Civil de 
Responsabilidad Limitada
Corina Amalia 
Mestanza Cabezas
Corporacion Arq 
Cristales S.A.C.
Corporación de Servicios 
Alfa Tauro Sociedad 
Anónima Cerrada
Corporación GSM Logistics 
Sociedad Anónima Cerrada
Corporación Internacional 
De Network Marketing 
MLM E.I.R.L.
Corporación Termodinámica 
Sociedad Anónima
Cosola Group S.A.C.
Creaciones Originales 
Kamy S.A.C.
Crearte Studio Sociedad 
Anónima Cerrada
Crono Vigilancia S.A.C.
D´lcm Sociedad 
Anónima Cerrada
Daceyge Contratistas 
Generales S.A.C.
Daily E.I.R.L.
De la Gala Nicho 
Claudia Andrea
Delicias y Detalles Catering 
Y Eventos S.A.C.
Desarrollo de Soluciones de 
Información Hardsoft E.I.R.L.
Desytec Perú E.I.R.L.
Díaz Díaz Elmer Lenin
Digital Sky Dream S.A.C.
Dirección Estratégica S.A.C.
Dl Security S.A.C.
Driver Net Consulting S.A.C.
Droguería Joseph y 
Orlando S.A.C.
E.T.M. Cargo S.R.L.
Ecoclimatic S.R.L.
Electrotecnia y 
Comunicación S.A.C.
Epicor Software 
Colombia S.A.S.
Espinoza Quispe 
Gisella América
Estudio Contable Jjmm S.A.C.
Estudio Tributario & 
Empresarial Sanchez E.I.R.L.

Exo World Sociedad 
Anónima Cerrada
Export Motors Sociedad 
Anónima Cerrada
F.I.E. Chapas Alta 
Montaña S.A.C.
F.V. Construcciones 
Generales S.A.C.
Falmi Evolución Logística De 
Comercio Internacional S.A.C.
Favese Impex Asociados 
Sociedad Anónima Cerrada
Figueroa Cuzcano Nancy René
Frize Salon E.I.R.L.
Full Abastecimiento 
T & M S.A.C.
Fyncorp Capital-Finanzas 
y Negocios S.A.C.
FYR Inversiones Comercio 
y Servicios S.R.L.
G & C Salud y Ambiente S.R.L.
G & H Hoist Sociedad 
Anónima - G & H Hoist S.A.
Gas Engineering S.A.C.
General Electrical 
Services S.A.C.
Gestión Desarrollo y 
Tecnología Sociedad 
Anónima Cerrada
Get a Copy S.A.C.
Global Media Net E.I.R.L.
Globalgis Sociedad Comercial 
De Responsabilidad l
Goldmine Agency S.A.C.
Gonzales Ramos 
Carmen Milady
GPS Net Sat S.A.C.
GPS7000 Spa Sucursal Perú
Grupo Bare S.A.C.
Grupo Belén E.I.R.L.
Haro Wong Manuel Jesús
Healthy Products S.A.C.
Hernández Paucar Sara
Herramientas y 
Accesorios S.A.C.
Herrera Cusihuamán 
Román Nelson
Hidalgo Benito 
Ruperto Fernando
Hidráulica Rubicor S.R.L.
Icpro Ingenieros Sociedad 
Anónima Cerrada - Icpro 
Ingenieros S.A.C.
Ideas Calderas y 
Quemadores S.A.C.
Ilumina Perú 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 20
 
Gimnasios Personalizados 
S.A.C. 
Original Flavors From Perú 
Sociedad Anónima Cerrada 
F.G.Computers S.R.L. 
GMD S.A. 
INDUBRAS S.A.C. 
Empresa de Transporte 
de Carga Cosise S.A.C. 
Punto Celeste S.A.C. 
Asociación de Importadores 
de Productos Alimenticios 
Refrigerados 
Tarwex Import S.A.C. 
Distribuciones y 
Representaciones Limatambo 
S.R.L. - DIRELI S.R.L.
Morales Morante Abogados 
SOC. CIV. R.L. 
Bio Omegas Perú S.A.C. 

SábADO 21

Llanos Ríos Dante Alberto 
Bee Technology S.A.C. 
Cervecería Costumbres 
S.A.C. 
Focuz Creative Studio S.A.C. 
Lavandería Eden S.R.L. 
PMI Médica S.A.C. 
Agencia Refresca S.A.C. 
Reencauchadora 
el Sol S.A.C. 
Notaría Díaz-Aurelio Alfonso 
Díaz Rodríguez 
Franquicias Sudamericana 
Perú S.A.C. 
Corporación Melcoso E.I.R.L. 
Ingeniería de las 
Comunicaciones y 
Tecnología S.A.C. 
JJ Mega Construcciones 
S.A.C. 
Corporación Oro 
Verde S.A.C. 
Kusa Perú Sociedad Anónima 
Cerrada - Kusa Perú S.A.C. 
Extintores Capelo Perú G 
& D E.I.R.L. 
Centro Renal San 
Marcelo S.A. 
Manchego Turismo 
S.R.LTDA. 

DOMINGO 22

Corporación Gráfica Visual 
Sociedad Anónima Cerrada 
MP Asesores y Consultores 
Contables S.A.C. 
Franka Servicios 
Empresariales S.A.C. 
Carrillo Paredes 

Aldo Florencio 
Servicios Generales 
Hmm S.A.C. 
R & L Global Security S.A.C. 
Inversiones Q´waffles 
Sociedad Anónima Cerrada - 
Inversiones Q´waffles S.A.C. 
Alex Stewart del Perú S.R.L. 
Miraflores de Turismo S.A.C 
Grupo Seguridad 1 E.I.R.L. 
PROFLORA E.I.R.L. 
Ever Blue TM S.A.C. 

LUNES 23

Gersak Inversiones E.I.R.L. 
Productos Químicos y 
Servicios E.I.R.L. 
Estudio Contable Tributario 
C & T S.A.C. 
Omega Servicios 
Industriales S.A.C. 
L.S. Obras y Servicios 
Integrales S.A.C. 
IMPEXINCA S.A.C. 
Geomática Soluciones 
S.A.C. 
FIBERLUX S.A.C. 
Gordon Ingenieros 
Maquinaria S.A. 
Laboratorios Lansier S.A.C. 
Cosmo Esthetic S.A.C. 
Cepeban S.A.C.
Omni Tech International 
S.R.LTDA.
Global Security Network 
Sociedad Anónima 
Whole Security S.A.C. 
C & E Gerencia y 
Construcción S.A.C. 

MARTES 24

Proyects Logistics 
Service S.A.C. 
Arnao y Asociados 
Sociedad Civil 
Avalon Pharmaceutical 
Perú S.A.C. 
Papi Chicken Restaurant 
E.I.R.L. 
A1 Class Sociedad 
Anónima Cerrada 
Proskin Perú 
Sociedad Anónima 
RUQU S.A.C. 
Negociaciones 
Diekat E.I.R.L. 
M & C Distribution E.I.R.L. 
DHL Global Forwarding Perú 
S.A. 
Mathiesen Perú S.A.C. 
Hanil BC Perú S.A.C. 

MIÉRCOLES 25

Buendía Constructora 
Remodelación y 
Diseño E.I.R.L. 
Giraldo Contadores & 
Asociados S.A.C. 
The Warranty Group 
Perú S.A.C. 
Manufacturas Rowal E.I.R.L. 
Centro de Desarrollo Jurídico 
y Empresarial S.A.C. 
Grand Fortaleza S.A.C. 
Desarrollo de Negocios 
Sostenibles S.A.C.
ROSYNOL S.A.C.
 JNR Consultores S.A. 
Cimentaciones Prefabricadas 
Terratest Perú S.A.C. 
POLINDUSTRIA S.A. 
SERICRISA S.A.C. 
Manufacturas Dipesa S.R.L. 
Inversiones Fernando & 
Jerry S.C.R.L. 
Nores Peña Tomas Yvan 
Perú Apparel Solutions 
S.A.C. 

jUEVES 26

Enerteg S.A.C.
Edgar Melendrez Morales 
Duran Mercado 
Helenio Widman 
Kuehne + Nagel S.A. 
Villafuerte Montoya Marco 
Hermenegildo 
J & V Consultores y Servicios 
Generales S.A.C. 
Productos Jumam E.I.R.L. 
Importadora Técnica 
Industrial y Comercial S.A. 
Negociaciones 
Carmela S.A.C. 
Key Management Resources 
Sociedad Anónima Cerrada - 
KMR S.A.C. 
Edpyme Raiz S.A. 
Termo Sistemas S.A.C. 
Dystar Perú S.A.C. 
Quispe Rojas de Silva 
Irma María 
Inversiones Hnos 
T & P S.A.C. 
Pharmaceutical 
Distoloza S.A. 
Tempus Industrial E.I.R.L.
Interamerican Service Co 
S.A.C. 
Ameco Perú S.A.C. 

VIERNES 27

Apoyo Médico 
Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada

Grupo Vicestore S.A.C. 
Crearmedia Perú S.A.C. 
Deal Representaciones 
S.A.C. 
Convert Footwear 
Corp. E.I.R.L. 
RLC Representaciones 
Químicas S.A.C. 
Consonni Perú S.A.C. 
Electro Enchufe Sociedad 
Anónima Cerrada 
Colpex International S.A.C.
Pflucker Castro 
Enrique Jorge 
INTELICORP S.A. 

SábADO 28

Universidad Peruana de 
Integración Global S.A.C. 
Diaz Arcayo Benny Gay 
Isdin Perú S.A.C. 
Tecnología y Materiales 
S.R.L. 
Polytech Andina S.A.C. 
CIA Global Security S.A.C. 
Data General 
Corporación E.I.R.L. 
Inkas Rent a Car S.A. 
Representaciones 
Elguera E.I.R.L. 
TE.SA.M. Perú S.A. 
Negociaciones e Inversiones 
Abva S.C.R.L. 
Nipro Medical Corporation 
Sucursal del Perú 
ABC de la Ingeniería 
Electrónica E.I.R.L. 

DOMINGO 29

Sistema de Clase Mundial 
Sociedad Anónima Cerrada 
Instituto Quimioterápico S.A. 
Clínica Internacional S.A. 
Inversiones Desing 
Decor S.A.C. 
Salas Nieto Teddy Taylor 
J&MC Contratistas 
Generales S.A.C. 
JRC Ingeniería y 
Construcción S.A.C. 
International Lubricants 
Perú S.A.C. 
Amazing Combustibles y 
Gas E.I.R.L. 
Triplex Inversiones S.A. 
Inversiones Aspen S.R.L. 
Soluciones Específicas 
S.A.C. 
Gestión QHSEC S.A.C.

LUNES 30

Sagástegui Abogados S.A.C. 
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E l II Foro Internacional 
por la Primera Infancia 
de Amazonas tiene 
por finalidad capacitar 

al personal de gobierno, de  
sectores sociales, academia y de 
sociedad civil- del departamento 
de Amazonas - con la perspectiva  
de garantizar que niños y niñas 
accedan a una atención integral 
prioritaria en temas de salud, 
nutrición, educación, derecho 
a la identidad, protección y 
prevención contra la violencia.

El evento es organizado 
por el congresista de la 
República Eduardo Nayap 
Kinin, integrante de la Red 

iii Foro internacionaL 
por La primera inFancia 

de amaZonas

CAPACITACIÓN AL GObIERNO y A LA SOCIEDAD CIVIL

Especialistas en temas de  cuidados y prevención en la salud infantil compartirán su 
experiencia  en este evento.

de Condorcanqui, donde los 
docentes de dicha ciudad  
fortalecieron sus capacidades 
mediante plenarias, talleres y 
grupos de trabajo para mejorar 
su desempeño en la atención 
integral de la primera infancia 
en las áreas de educación, salud  
y alimentación.

La inauguración de  este 
III Foro Internacional por la 
Primera Infancia de Amazonas 
se llevará a cabo el día jueves 
9 de junio a las 3:00 pm en 
el Hemiciclo Raúl Porras 
Barrenechea  del Congreso de 
la República en la ciudad de 
Lima.

Hemisférica de Parlamentarios 
y  E xp ar lam ent ar ios  p or 
la Primera Infancia,  que 
ha venido desarrollando 
acciones para la protección 
de la primera infancia desde el 
2012. En esta oportunidad se 
replicará la misma estrategia 
y metodología de desarrollo 
en el III Foro a fin de que la 
población hispanohablante 
e indígena  de estas ciudades 
tengan la oportunidad de 
capacitarse y  compar t ir  
información con especialistas 
involucrados en la atención de 
la niñez. 

El III Foro Internacional 

por la Primera Infancia de 
Amazonas tendrá lugar los 
días 9, 11, 12 y 13  de junio del 
presente año en el auditorio 
principal de la Universidad 
Politécnica Amazónica (antigua 
Universidad de la Amazonía 
Mario Peláez Bazán) ubicado 
en el Jr. Santa Rosa N°04 – 
Gonchillo de la ciudad de 
Bagua Grande, provincia de 
Utcubamba, departamento 
de Amazonas.

EL DATO
El  I y II Foro Internacional 

por la Primera Infancia  fueron 
desarrollados en la provincia 
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CaBE inDiCaR 
QuE El CiERRE DE 
PoStulaCionES DEl 

CERtamEn SERÁ El 30 DE 
Junio DEl PRESEntE año

El Instituto Nacional 
de Defensa de la 
C o m p e t e n c i a  y 
de la Protección 

de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi) anunció la apertura 
del XV Concurso Nacional de 
Invenciones 2016.El objetivo de 
esta convocatoria es promover 
la industria creativa ligada 
al desarrollo de productos, 
te cnolo gías  o inventos 
susceptibles de ser protegidos 
mediante el uso del sistema de 
patentes.

En su presente edición, la 
iniciativa otorgará la exoneración 
de la tasa de presentación de 
solicitud de patente para las 
invenciones seleccionadas, así 
como la exoneración del costo 

XV concurso 
nacionaL de 
inVenciones 
2016

PON A PRUEbA TU GENIO CREATIVO

Concurso a cargo del Indecopi busca 
fomentar la creatividad y talento inventivo de 
los peruanos, además de promover la cultura 
y el uso del sistema de patentes.

EL DATO

El Concurso Nacional de 
Invenciones es una iniciativa 
desarrollada y liderada de 
manera sostenida por el 
Indecopi desde el año 1996. 
A la fecha se han completado 
14 ediciones del mismo, en 
las cuales la institución ha 
recibido más de 2.100 inventos 
provenientes de casi todas 
las regiones del Perú, con 
especial recurrencia de Lima y 
Callao, Arequipa, La Libertad, 
Cajamarca, Puno, Ucayali, Junín, 
Piura y Cusco. Desde sus inicios, 
el concurso ha sido la actividad 
más visible de fomento a la 
inventiva y a la promoción del 
sistema de patentes que se 
realice en el Perú.

total del trámite de solicitud de 
patente para los ganadores de las 
ocho categorías del certamen, 
que son: i) agropecuaria y 
agroindustria, ii) vivienda y 
saneamiento, iii) energía y 
transporte, iv) biotecnología 
y medicina, v) minería y 
metalurgia, vi) medio ambiente, 
vii) telecomunicaciones y 
electrónica y viii) utilitarios.

Asimismo, los ganadores 

del primer y segundo lugar del 
concurso se harán acreedores 
de US$5.500 y US$2.000, 
respectivamente, mientras que 
cada ganador de los premios 
“Inventor Regional” e “Inventor 
Joven” recibirán US$800 cada 
uno.

Para mayor información de 
estos y otros premios, puede 
visitar la página web: www.
cnapi.pe/concurso.

SERVICIOS
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