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Las tasas de interés de bancos y cajas municipales muestran una 
tendencia a la baja desde el 2011. Ello se debe principalmente a 

una mayor competencia entre instituciones bancarias.

Las tasas de interés de bancos y cajas municipales muestran una 
tendencia a la baja desde el 2011. Ello se debe principalmente a 

una mayor competencia entre instituciones bancarias.

al ritmo 
de las tasas

informe especial análisis legal
En junio vence plazo para presentar declaraciones 
informativas de predios y precios de transferencia.

Conozca algunos de los nuevos productos 
�nancieros para captar fondos de pensiones.
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que es el canal más adecuado para combatir la 
pobreza en el país.

No olvidemos que el Perú está atravesando 
por una etapa de desaceleración económica que 
debemos revertir, y para ello uno de los motores 
para lograr este objetivo son las exportaciones. 
Debemos entonces, los empresarios 
comprometidos con el desarrollo nacional, 
que somos muchos, y todas las instancias del 
Estado, promover las normas y mecanismos 
que permitan incrementar las exportaciones, 
para que así las ventas que el Perú hace a otros 
países no sean solamente de mercancías, sino 
también de creatividad, innovación y servicios 
profesionales.

Es necesario que nuestras exportaciones 
muestren cada día un mayor valor agregado. El 
Perú poco a poco está evolucionando. La meta es 
hacer que las exportaciones de materias primas, 
siempre importantes, no tengan el protagonismo 
que hoy vemos, y que las ventas al exterior con 
valor agregado tengan una posición destacada en 
el total de las exportaciones peruanas. Hagamos 
que el Perú sea un país líder en la exportación 
de nuestros conocimientos, para lo cual es 
indispensable que el Presidente de la República 
se comprometa y firme la Ley que fomenta la 
competitividad  de la exportación de servicios 
recientemente aprobada por el Congreso.

Un principio básico en el comercio 
internacional es el de no exportar 
impuestos. Esto significa que un bien no 
debe pagar impuestos al valor agregado, 

es decir, nuestro IGV, en el país donde ha sido 
producido y a la vez en el país donde se realiza la 
venta al consumidor final. Por esta razón, todos los 
países realizan una devolución de impuestos por 
los bienes que serán exportados.

Pero este principio de no exportar impuestos 
no solo se aplica a los bienes, sino también 
a los servicios exportados. Por ello, y según 
lo permitido por la Organización Mundial de 
Comercio, muchos países han comprendido 
la importancia de no gravar con impuestos a 
la exportación de servicios. Sin embargo, en 
el Perú las autoridades, inexplicablemente, sí 
exigen dicho pago, con lo cual el país queda en 
una evidente situación de desventaja frente a las 
exportaciones de servicios de otros países.

El resultado de esta equivocada política 
es el fomento de la informalidad y el bajo 
dinamismo de la exportación de servicios, lo 
que redunda en que el Estado recaude muy 
poco por este concepto. Por ello, el Congreso 
de la República ha hecho bien en aprobar una 
modificación a la norma para evitar la aplicación 
de impuestos a esta importante actividad, con 
lo cual los proveedores peruanos de servicios 
pueden competir en igualdad de condiciones 
con los de otros países. De esta manera, es 
evidente que se dinamizará la exportación 
de servicios y, consecuentemente, lo harán 
también las ganancias de dichos proveedores, 
y todo esto significa mayores ingresos al fisco 
por concepto del Impuesto a la Renta, además 
del efecto multiplicador producto de las 
mayores exportaciones. Es importante también 
considerar el enorme potencial que tiene esta 
actividad en la generación de empleo formal, 
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6 TASAS DE INTERéS DE 
bANCOS y CAjAS MUESTRAN 
TENDENCIA A LA bAjA
Ello se explicaría por una mayor 
competencia entre bancos y la 
participación creciente de ambos 
segmentos del mercado mayorista 
y minorista.

INFORME ESPECIAL: CONOzCA 
ALGUNOS DE LOS NUEVOS PRODUCTOS 
PARA CAPTAR FONDOS DE PENSIONES.
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Agencia Andina Terra Perú
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@camaradelima: Solo 
8% de afiliados de AFP 
podrán retirar sus fondos 
en próximos 10 años. 
http://goo.gl/hBcVIN 

@camaradelima: Más de 
64% de la PEA ocupada 
c u e n t a  c o n  s e g u r o 
previsional http://goo.gl/
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INFORME ECONÓMICO

La disminución se explicaría por una mayor competencia entre bancos y 
por la participación creciente de los segmentos del mercado mayorista y 
minorista.

TASA DE INTERÉS DE BANCOS Y 
CAJAS MUNICIPALES MUESTRA 
UNA TENDENCIA A LA BAJA

EN EL PERIODO 2011-2016 

l Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio de 
Lima precisa que una de las 
características que más resalta 
del sistema financiero peruano 
es el aún alto spread de tasas de 
interés, es decir la diferencia entre 
la tasa de interés activa (costo 
del crédito) y la tasa de interés 
pasiva (costo de fondeo). Dicho 

spread bancario en moneda 
nacional pasó de 16,93% a 
13,44%, mientras que en moneda 
extranjera prácticamente se 
mantuvo constante, de 7,78% a 
7,54% entre diciembre del 2010 y 
marzo del 2016. El spread de tasas 
de interés debe servir para cubrir 
los distintos costos operativos 
en que incurren las entidades 
financieras por otorgar un crédito 

E

www.camaralima.org.pe
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INFORME ECONÓMICO

EN EL PERIODO 2011-2016 

son los que poseen casi el total 
de participación de mercado, 
el hecho de que las empresas 
tengan acceso a financiamiento 
externo y al mercado de capitales 
ejerce presión a que los bancos 
no puedan aumentar sus tasas y 
deban ser más competitivos. 

internacional e incluso acceden 
al mercado de capitales. El 
segundo grupo está compuesto 
por la pequeña empresa y 
microempresa, que tienen poco 
nivel de negociación respecto 
a las condiciones de la deuda, 
pero pueden acceder a una 
banca informal con altas tasas 
de interés.

Los créditos mayores de 
un año al sector empresarial 
mayorista otorgado por el 
sistema bancario en el 2015 
tuvieron una tasa de interés 
activa de 6,3% para corporativas, 
7,3% para grandes y 10,2% para 
medianas empresas. Por otro 
lado, las tasas del sector minorista 
son muy superiores, 21,4% a la 
pequeña empresa y 31,1% la de 
microempresas. Este diferencial 
de tasas se explica en parte por 
el mayor poder de negociación 
de las primeras y, por tanto, un 
acceso a mejores condiciones 
de deuda. Asimismo, se debe 
considerar la prima por riesgo 
de crédito que se origina por la 
asimetría de información con 
que cuenta la entidad financiera 
respecto al prestatario o potencial 
deudor que no le permite estimar 
su verdadera capacidad de 
pago. Las empresas del sector 
mayorista son formales, cuentan 
con historial crediticio y no se 
debe incurrir en altos costos para 
poder evaluarlas. Mientras, en el 
sector minorista ocurre todo lo 
contrario, son empresas con casi 
inexistente historial de crédito, 
con montos de préstamos bajos, 
altos costos operativos y mayor 
riesgo de los clientes.

Cabe resaltar que en los 
últimos años estas tasas activas 
han mostrado una tendencia a 
la baja. Las tasas a pequeñas y 
microempresas se han reducido 
en tres puntos porcentuales 
(p.p.) aproximadamente desde 
el 2011, en parte por una mayor 
competencia en el sistema 
financiero. Por ejemplo, a pesar 
de que en el sector empresarial 
mayorista los grandes bancos 

EN EL 2015, 
LoS crÉdItoS 
aL SEctor 

EMprESarIaL MayorES 
dE uN aÑo tuVIEroN 
uNa taSa dE INtErÉS 
actIVa dE 6,3% 
para corporatIVaS, 
7,3% para GraNdES 
EMprESaS y 10,2% 
para LaS MEdIaNaS

y a los que hay que adicionar 
otros costos y gastos como encaje 
obligatorio, provisiones, entre 
otros. Si bien no se dispone de 
estadísticas para la región, un 
informe de la Asociación de 
Bancos de Chile de mayo del 2014 
indica que los países con menor 
spread son Chile, Venezuela, 
México y Ecuador.

Observa también el IEDEP 
un alto diferencial entre las 
tasas de interés activas que 
cobran las entidades financieras 
a los diferentes segmentos 
de empresas, sea la banca 
múltiple (BM) o las instituciones 
microfinancieras (IMF). Según 
el Banco Central de Reserva del 
Perú, el mercado de créditos 
puede dividirse en dos grandes 
grupos: el sector empresarial 
mayorista y el sector empresarial 
minorista. El primero está 
compuesto por las empresas 
corporativas, grandes y medianas 
empresas, las cuales tienen 
acceso a financiamiento local, 

ofrecen los bancos se ubicaron 
en 23,0% por créditos mayores de 
un año, las CMAC 29,3% mientras 
que las CRAC se ubica en 35,0%.

Las tasas activas tanto 
de la BM como las CMAC han 
mostrado una tendencia 
decreciente, disminuyendo 

bANCA MÚLTIPLE VS. IMF
Existe  también una 

dispersión considerable entre 
las tasas de interés activas que 
ofrecen la BM y las IMF como 
son las cajas municipales de 
ahorro y crédito (CMAC) y 
las cajas rurales de ahorro y 
crédito (CRAC). Estas últimas 
fueron creadas para satisfacer 
la demanda de pequeñas 
empresas y microempresas 
para desarrollar un sistema 
financiero más inclusivo y formal. 
Según la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS), 
las colocaciones de las IMF 
han registrado una tendencia 
creciente, con una participación 
mayoritaria de las CMAC (86,5%) 
y CRAC (2,7%) y con una cartera 
de crédito concentrada en un 
59,7% por pequeñas empresas y 
microempresas. En abril último 
las tasas de interés para el sector 
empresarial minorista que 

de 26,4% a 23,0% y de 32,6% a 
29,3%, respectivamente, entre el 
2011 y abril del 2016. La mayor 
competencia entre bancos, su 
participación creciente directa 
e indirecta en ambos segmentos 
del mercado mayorista-
minorista y las ganancias en 
eficiencia operativa explicarían 
la disminución en tasas de 
interés. Considerando que 
actualmente las colocaciones del 
negocio microfinanciero de los 
bancos superan a la de las CMAC 
y CRAC se podría esperar que la 
tendencia a la reducción de tasas 
de interés activa continúe.

Empero, el IEDEP advierte 
sobre el aumento de la tasa 
activa de las CRAC, de 29,8% 
a 35,0% en el mismo periodo 
de análisis, una tendencia 
claramente creciente y que se 
ha reflejado en una reducción 
de sus colocaciones totales en 
alrededor de 70,6% en el último 
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año. El aumento de la tasa de morosidad 
promedio de 4,1% a 17,8% entre el 2011 y 2014 
significó un deterioro de la calidad del crédito y 
un aumento en la cobertura de provisiones, lo 
que implica que más dinero se debe mantener 
inmovilizado sin redituar ninguna ganancia, 
lo que se ha reflejado en las mayores tasas de 
interés activas que hoy se observan. Cabe 
destacar que en la BM y la CMAC las tasas 
de morosidad también han mostrado una 
tendencia al alza, sobretodo en el segmento 
de pequeñas empresas en donde alcanzó el 
9,2% y 8,8%, respectivamente.

ExPANSIÓN DE CRéDITOS 
A MICROEMPRESAS

La gran dispersión de tasas activas tiene 
una estrecha relación con la escala de las 
empresas demandantes de crédito. El crédito 
a las microempresas en moneda nacional 
ha tenido una importante expansión, entre 
marzo del 2012 y el 2016 se expandió en más 
de 11%, sin embargo el alto costo unitario de 
dicho préstamo incrementa su tasa activa. 
Para alcanzar una mayor reducción del 
costo crediticio que se refleje en menores 
tasas activas se debe promover una mayor 
competencia entre las distintas entidades 
y mejoras sustanciales en la gestión de las 
empresas que buscan acceder al crédito. 
Así como las IMF permiten que personas 
con pocos medios económicos puedan 
realizar proyectos, las altas tasas de interés 
que cobran podrían causar que se decidan 
por proyectos de mayor riesgo y, por ende, 
de mayor rentabilidad para poder obtener 
excedentes luego de pagar el préstamo. Por 
ello advierte que esto es un problema ya que 
mientras más rentabilidad se quiera obtener, 
el proyecto deberá tener un mayor grado de 
riesgo, con lo cual la probabilidad de fracaso 
se incrementa. 

En este contexto, en su intento de 
promover la inversión privada, el Ministerio 
de Economía y Finanzas propuso a mediados 
del 2014 la creación del Fondo Mipyme de 
hasta S/600 millones para corregir la falta de 
garantías y afianzamientos y para obtener 
instrumentos de difusión tecnológica, 
innovación empresarial y mejora de la 
gestión, encadenamientos productivos 
y acceso a mercados. Este Fondo está en 
proceso de implementación y se espera que 
con ello mejoren las condiciones de acceso 
a financiamiento y que sirva para superar 
paulatinamente las principales limitantes a la 
competitividad empresarial. 

Tasa de interés al sector empresarial minorista por tipo de entidad

Banca Múltiple: Tasa de interÉs activa mayor de 360 días por tamaño de empresa

Morosidad por tipo de empresa en CRAC 

Elaboración: IEDEPFuente: SBS

Elaboración: IEDEPFuente: BCRP

Elaboración: IEDEPFuente: BCRP
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EN BANBIF DISFRUTA CON TRANQUILIDAD

TUS AÑOS DORADOS

Cálculo de la TREA del Depósito a Plazo para un monto inicial de S/50,000 pactado a un plazo de 360 días considerando la modalidad de pago de intereses al vencimiento. El ejemplo no considera retiros ni depósitos en la cuenta a plazo durante el periodo mencionado. La Tasa de 
Rendimiento Efectivo Anual (TREA)  es igual a la Tasa Efectiva Anual (TEA), calculada sobre la base de 360 días. Por el ejemplo presentado, los intereses a recibir serán de S/3,000 al vencimiento del depósito. La TREA a otorgar estará en función del plazo elegido por el cliente. El Depósito 
a Plazo Renta Control otorga las siguientes tasas: TREA en soles: 2.00% a 30 días, 2.25% a 31 días, 2.70% a 60 días, 3.00% a 90 días, 3.30% a 180 días, 3.60% a 270 días, 6.00% a 360 días y 5.60% a 540, 720, 900 y 1080 días. TREA en dólares: 0.10% a 30 días, 0.30% a 31 días, 0.40% a 
60 y 90 días, 0.65% a 180, 270, 360 y 540 días; y 0.80% a 720, 900 y 1080 días. Los depósitos a plazo son renovables automáticamente con la tasa de interés vigente al momento de la renovación.  En caso de cancelación anticipada del depósito, se aplicará la tasa de retiro anticipado: 
TEA 0.5% para depósitos en soles y TEA 0.1% para depósitos en dólares, por los días transcurridos desde la apertura hasta la fecha de cancelación. Esta cuenta aplica solo para personas naturales. Las tasas ofrecidas se mantendrán solo por el plazo pactado y no aplican para depósitos 
en garantía. Con el Depósito a Plazo Renta Control obtienes 100 opciones para participar en los sorteos de la Cuenta Genial. Obtienes opciones por cada cuenta vigente al cierre del mes anterior al sorteo. Sorteo Genial de Premios para un solo ganador: 1) Camioneta  BMW X1 Sdrive 20i  
4x2 Modelo 2016. Colores y plazo de entrega de acuerdo a disponibilidad de stock. 2) Viaje a Aruba para 2 personas, Paquete incluye: Tickets Aéreos saliendo desde Lima – Aruba – Lima (con escala), Traslado Aeropuerto al Hotel, Alojamiento, Sistema todo incluido en Hotel 4 *, Servicios 
(Tours por la Isla de Aruba de 3 horas). Restricciones: No válido para temporada alta, semana santa, fiestas patrias, feriados largos, navidad y año nuevo. Se necesita que se cuente con la vacuna de la Fiebre Amarilla. El premio es personal e intransferible. Las reservas deben ser solicitadas 
con mínimo 45 días de anticipación. La vigencia del premio es de un (01) año a partir de la fecha del sorteo. Programa no reembolsable, no transferible. 3) Dinero en efectivo: Depósito de S/40,000 en la Cuenta del cliente (en el caso de cuenta en dólares se depositará el importe en dólares 
equivalente a S/40,000 de acuerdo al tipo de cambio venta vigente a la fecha del depósito indicado por el Banco). Los premios están sujetos a variación, así como las condiciones de otorgamiento de los mismos (fechas o periodicidad de los sorteos). RD N° 0972-2016-ONAGI-DGAE-DA-PC 
vigente del 21/05/16 hasta el 20/04/17. Sorteos: 22/08/2016, 20/12/2016 y 20/04/2017. ITF: 0.005%, según D.S. 150-2007-EF. Depósitos cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósitos hasta por un monto de S/96,571 Trimestre marzo – mayo 2016, de acuerdo a la Circular SBS N° 
B-2230-2016, reajustable trimestralmente. Información sobre los costos de nuestro producto disponible en nuestro tarifario, plataformas de atención y página web: www.banbif.com.pe, a través del link “Tarifario General”. MKT 15.05.2016.

TREA
6.0%

x ejemplo
Plazo:

360 días
Monto de depósito:

S/ 50,000

Saldo minímo
de equilibrio

S/ 50,000
Condiciones sorteo Cuenta Genial vigente hasta: 20/04/2017
RD 0972-2016-ONAGI-DGAE-DA-PC

Te asesoramos para que elijas cómo administrar tus fondos de AFP, 
disfruta tu vida en familia tranquilo con las Rentas BanBif.

¡BanBif, la decisión inteligente para tus años dorados!

Con una tasa de hasta 6% TREA y sin costo de mantenimiento de cuenta. 
Además participas de los Sorteos Geniales por:

Camioneta
BMW X1

Viaje a Aruba
para 2

S/40,000
en efectivo+ +

Llámanos para asesorarte al: 631-9000 (Lima) o 0801-0-0456 (provincia)
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INFORME ESPECIAL 

NUEVOS PRODUCTOS 
FINANCIEROS PARA 

CAPTAR FONDOS 
DE PENSIONES

UNOS 800 TRáMITES DE jUbILACIÓN SE REGISTRAN MENSUALMENTE EN AFP PRIMA

Rentabilidades mayores de 10% o depósitos a plazo que generan 5% de 
rendimiento son algunas de las opciones que podrían satisfacer al jubilado.

www.camaralima.org.pe
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 La 
SupErINtENdENcIa 
dE BaNca, SEGuroS 

y aFp (SBS) INForMÓ QuE 
aLrEdEdor dE 110.000 
aFILIadoS a LaS aFp tIENEN 
MáS dE 65 aÑoS

El retiro de hasta el 95,5% del fondo previsional 
puede alcanzar a unas 5 mil personas este año.

El 16 de mayo se inició el 
trámite para el retiro del 95,5% 
de los fondos de pensiones de 
los jubilados mayores de 65 
años. Ante dicho escenario, las 
entidades financieras no se han 
quedado atrás y se han visto en 
la necesidad de reorientar sus 
productos, en algunos casos 
lanzar nuevos productos para 
que de una forma atractiva 
puedan captar los fondos que 
están por liberarse.

Cabe precisar que, según 
la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS), alrededor 
de 110.000 afiliados a las AFP 
tienen más de 65 años y que 
los fondos de estas personas 
suman un aproximado de 
S/3.500 millones.

NUEVOS PRODUCTOS 
FINANCIEROS 

Raúl Fermor,  gerente 
Comercial Personas de La 
Positiva Vida, informó que han 
creado un nuevo producto 
financiero en beneficio de los 
afiliados que han optado por 
retirar el 95,5% de sus fondos 
de pensiones.

“Nuestro nuevo producto 
Renta Particular está diseñado 
a la medida de las necesidades 
de los afiliados. Podrán elegir 
una gama de opciones de renta 
mensual. Asimismo, podrán 
contar con opciones flexibles 
que le den la tranquilidad de 
contar con una renta vitalicia 
o temporal de acuerdo a sus 
necesidades”, precisó Fermor.

El ejecutivo mencionó que 
la etapa de jubilación es larga y 
que siempre se corre el riesgo 
de que un afiliado se quede 
sin pensión por no invertirla 
adecuadamente. Agregó que 
por ello es clave en este rubro la 
información especializada que 
se le da al cliente, además de 
tener tasas competitivas.

“Recomendamos evaluar 
muy bien las  opciones, 

analizando las ventajas y 
desventajas y midiendo su nivel 
de tolerancia al riesgo”, anotó 
Fermor.

Por su parte, el BBVA 
Continental  ha lanzado 
t a m b i é n  u n  p r o d u c t o 
financiero pensado en los 
jubilados llamado Mundo 
Senior donde se encuentran 
las siguientes modalidades: 
Plazo Súper Depósito Soles a 
un año con tasa de 5% y abonos 
quincenales o mensuales de 
interés en la cuenta, Depósito 
a Plazo Soles por tres años con 
tasa de 6%, el BBVA Cash Soles, 
un fondo mutuo conservador 
en soles. A ello se suma también 
la posibilidad de usar el fondo 
retirado como garantía para 
obtener un financiamiento.

“Las estimaciones indican 
que con el retiro del 95,5% 
de los fondos se puede estar 
beneficiando unas 5 mil 
personas este año”, afirma al 
respecto Juan Carlos Ramírez, 
gerente del Segmento Personas 
del BBVA.

Otra entidad que ha 

centrado también su atención 
en los jubilados es la Financiera 
TFC al lanzar su producto 
“Somos Libres”, una opción de 
plazo fijo para los fondos de 
pensiones que ofrece una tasa 
de interés de 7%. El producto 
está cubierto por el Fondo de 
Seguro de Depósitos.

Leonel Aleman, gerente 
de Finanzas de TFC expresó 
que la tasa de interés será para 
todos los clientes de esta nueva 
cuenta sin importar el plazo 
que elijan.

“Se trata de un producto 
que se adecúa al cliente. El 
jubilado podrá decidir si desea 
recibir abonos quincenales o 
mensuales. El pensionista no 

perderá la propiedad de su 
fondo, pues es heredable. Por 
otro lado, consideramos que 
el pensionista debe exigir una 
oferta que le diga exactamente 
cuánto recibirá y no solo 
probables ingresos “, subrayó 
Aleman, quien aconseja a los 
jubilados preguntar por el nivel 

de seguridad que le brinda el 
producto financiero y comparar 
las diversas opciones que 
ofrece tanto el sistema bancario 
como el de renta variable y 
también el de las AFP.

RENTAbILIDADES 
MAyORES DE 10%

Pa r a  J o r g e  G u i l l é n , 
economista y profesor de ESAN, 
dependiendo del monto a 
invertir, se recomienda hacerlo 
en productos que tengan 
rentabilidades mayores de 
10%. De lo contrario, será 
mejor dejarlo en depósitos 
a plazo que generan 5% de 
rendimiento.

“En estos momentos las 
tasas estarían en promedio 
de un 5%, en especial los 
depósitos a largo plazo en soles 
de las cajas rurales. Ahorrar en 
dólares es también una buena 
opción dadas las expectativas 
de depreciación de la moneda 
local. La banca corporativa es 
menos riesgosa pero ofrece 
tasas muy pequeñas en 
comparación a las cajas rurales”, 
aseveró Guillén.

De otro lado, informó 
que alrededor de 1.000 
personas se jubilan al año y 



www.camaralima.org.pe 128 Años - Cámara de Comercio14

INFORME ESPECIAL 

que la mitad tiene fondos muy 
pequeños que no alcanzan para 
programar una renta mínima, 
por lo que optan por retirar el 
95,5% de sus fondos.

“No hay que exponer 
a los jubilados a licuar sus 
ahorros previsionales y que 
se incrementen las asistencias 
sociales porque la generación 
de jubilados no tendría cómo 
cubrir sus costos de vida en 
la tercera edad. Los jubilados 
deben tratar de dejar sus 
fondos o al menos dejar un 
monto que les permita generar 
una renta vitalicia de una o 
dos remuneraciones mínimas 
vitales, dependiendo de su 
nivel de vida y gastos en salud”, 
acotó el economista y profesor 
de ESAN.

Al  respecto,  Eduardo 
Morón, presidente de Apeseg, 
afirma que si la pensión que 
puede obtener un jubilado 
cubre menos del 30% de 
sus gastos fijos mensuales, 

EL 4,5% rEStaNtE 
dEL FoNdo dE LaS 

aFp SE aBoNará aL SEGuro 
SocIaL. ESto FuE aproBado 
EN La coMISIÓN dE 
EcoNoMÍa dEL coNGrESo

AFP, comentó que en dicha 
empresa tienen un promedio 
mensual de 800 trámites de 
jubilación, siendo en un año 
alrededor de 10 mil personas.

El ejecutivo contó que 
Prima AFP ha desarrollado un 
servicio de asesoría integral 
y planificación patrimonial, 
a  cargo de un equipo 
especializado en gestión de 
patrimonios, para ayudar a 
sus afiliados a tomar la mejor 
decisión para su futuro. 

necesitará el apoyo económico 
de su familia. Si decide disponer 
de su fondo, tendrá que pensar 
antes cómo cubrir sus gastos de 
salud, ya que perderá el acceso 
a la seguridad social.

S i  la  pensión cubre 
entre el 30% y el 100% de los 
gastos fijos del jubilado, este 
dependerá solo parcialmente 
de sus familiares, pero igual 
deberá pensar en estrategias 
para reducir su presupuesto 
mensual.

Fuente: Asociación de AFP

APORTES AL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES

(Millones de soles)

SI  VA A RETIRAR SU FONDO  DEBE SABER QUE:

•No invertir en aquello que no conoce al 100%.

•Podrá retirar su fondo en una o varias partes.

•Si retira su dinero y le va mal, ya no podrá regresar al sistema. No tendrá pensión.

•No tendrá derecho a la garantía estatal ni a una pensión de sobrevivencia.

•El dinero que retire al ser depositado en alguna entidad financiera podrá ser retenido o 
embargado en caso de deudas.

•Aquellos aportantes a las AFP que hayan iniciado su trámite de jubilación y cuyo proceso no 
haya terminado, sí pueden retirar el 95,5% de sus fondos.

•El jubilado puede repartir su dinero, buscando diferentes plazos y rendimientos.

•Se ha establecido que el  4,5% del fondo se abonará a la coberturo del seguro social.

•El Gobierno y el SPP han dejado en claro que el afiliado que ejerza la opción de retirar el 
95,5% no tendrá derecho a ningún beneficio de garantía estatal, pues se trata de una decisión 
que debe meditarse y no ser la respuesta impulsiva de sacar el fondo para pagar deudas o para 
hacer un negocio no  estudiado.

dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 mar-16

30.799

40.753
35.604

46.513
53.190

60.821
68.920

77.779 80.035

Si la pensión alcanza para 
cubrir el 100% de los gastos 
fijos y aún más, el jubilado 
puede considerar con mayor 
tranquilidad si puede usar el 
excedente para invertirlo.

CANALES DE ATENCIÓN
Jaime Vargas, gerente de 

la División Comercial de Prima 

“Para  Pr ima AFP,  es 
importante que los afiliados 
sean conscientes de que la 
decisión que van a tomar 
es sumamente importante 
ya que los acompañará a lo 
largo de esta nueva etapa de 
su vida. Es necesario analizar 
de teni dam ente  tod a  l a 
información que se les brinda, 
las ventajas y desventajas. 
Hay que tener en cuenta que 
la opción que elijan debe 
solventar sus gastos a futuro”, 
resaltó Vargas.

A c t u a l m e n t e ,  s e g ú n 
información de la Asociación de 

AFP , el fondo que administra el 
sistema privado de pensiones 
es de más de S/76.000 millones, 
equivalente al 18% del PBI y el 
87% del ahorro interno.

De otro lado, cifras de la SBS 
revelan que la cartera de fondos 
previsionales a cargo de las AFP 
alcanzó los S/129.201 millones 
al cierre del primer cuatrimestre 
de este año, mostrando así 
un incremento de 4,08% en 
relación a lo registrado al cierre 
del 2015.

El año pasado la cartera 
de fondos previsional cerró en 
S/124.135 millones.

Fuente: Asociación de AFP

APORTES AL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES

(Millones de soles)

SI  VA A RETIRAR SU FONDO  DEBE SABER QUE:

•No invertir en aquello que no conoce al 100%.

•Podrá retirar su fondo en una o varias partes.

•Si retira su dinero y le va mal, ya no podrá regresar al sistema. No tendrá pensión.

•No tendrá derecho a la garantía estatal ni a una pensión de sobrevivencia.

•El dinero que retire al ser depositado en alguna entidad financiera podrá ser retenido o 
embargado en caso de deudas.

•Aquellos aportantes a las AFP que hayan iniciado su trámite de jubilación y cuyo proceso no 
haya terminado, sí pueden retirar el 95,5% de sus fondos.

•El jubilado puede repartir su dinero, buscando diferentes plazos y rendimientos.

•Se ha establecido que el  4,5% del fondo se abonará a la coberturo del seguro social.

•El Gobierno y el SPP han dejado en claro que el afiliado que ejerza la opción de retirar el 
95,5% no tendrá derecho a ningún beneficio de garantía estatal, pues se trata de una decisión 
que debe meditarse y no ser la respuesta impulsiva de sacar el fondo para pagar deudas o para 
hacer un negocio no  estudiado.

dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 mar-16

30.799

40.753
35.604

46.513
53.190

60.821
68.920

77.779 80.035
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Evelyn Sánchez Figueroa
Periodista
esanchez@camaralima.org.pe

“INTERESES POR CAPTAR 
FONDOS DE PENSIONES 
SUPERARíAN El 8%”
El sistema de cajas municipales es muy sólido en el país, por lo que la Caja Huancayo 
seguirá descentralizando sus operaciones, afirma su presidente. Además, Jorge Solis 
Espinoza da a conocer que para el 2017 tienen previsto saltar las fronteras y abrir 
operaciones en Chile y Bolivia.

jORGE SOLIS ESPINOzA, PRESIDENTE DE CAjA hUANCAyO

Desde el 16 de mayo los jubilados pueden 
gestionar el acceso al 95,5% de sus fondos 
previsionales. ¿ Cómo toman esta medida?

Hay expectativa por parte de las 
entidades financieras, creemos que los 
pensionistas tendrán la oportunidad de 
rentabilizar aún más sus fondos de AFP. 
Las entidades financieras y sobre todo las 
cajas municipales ofrecerán mayores tasas 
de interés.

¿Cómo reorientarán los productos 
financieros?

Ya se están lanzando productos, 
entre ellos ahorros a largo plazo con una 
rentabilidad de 8%, como es en nuestro 
caso. Competencia habrá y las tasas podrían 
superar ese 8%.

Asimismo, con el respaldo de los 
fondos, los jubilados podrán estar sujetos 
a créditos ya sea para invertir en una 
vivienda o en un negocio. Las inversiones 
inmobiliarias son una alternativa rentable. 
Los fondos que manejan las AFP son una 
masa monetaria importante y hay que ser 
muy responsables, porque esos fondos 

deben cubrir contingencias y dar mayor 
calidad de vida.

¿Están estructurando algún producto 
financiero en particular?

Estamos estructurando un producto 
que pagará intereses adelantados. El 
afiliado a una AFP que retira sus fondos y los 
deposita en Caja Huancayo, por ejemplo, 
tendrá la oportunidad de, una vez abonado 
el dinero, retirar los intereses. Estos ahorros 
a plazo fijo permitirán también retirar parte 
de los fondos de 
forma programada.

¿Ofrecerán algún 
tipo de asesoría a los 
jubilados?

El  tema del 
retiro de fondo de 
pensiones es de gran 
responsabilidad no 
solo para el Estado 
sino también para las 
entidades financieras 
porque se trata de 
orientar al afiliado 
de manera seria 
de modo que no 
elija alternativas de 
inversión erróneas. Hay que cuidar que 
quienes retiren sus fondos no terminen 
siendo un problema para el país al no saber 

invertir su dinero.
Particularmente, la función de la cajas 

municipales no solo es captar fondos sino 
asesorar a las personas y acompañarlas 
hasta garantizar la rentabilidad de su dinero 
o emprendimiento. El asesoramiento que 
brindamos es personalizado.

¿Qué aspectos aún están pendientes en el 
mercado financiero del país? 

Nuestra filosofía es promover la 
inclusión financiera y dinamizar la 

economía. El potencial 
es grande, solo el 
39% de la población 
e c o n ó m i c a m e n t e 
activa (PEA) está 
bancarizada, lo que 
signif ica que 10 
millones de peruanos 
no lo están. Asimismo, 
de esos 10 millones, 
2  m i l l o n e s  s o n 
microempresar ios 
sin acceso al sistema 
financiero. 

Definitivamente 
hay mucho por hacer 
en cuanto a inclusión. 
A c t u a l m e n t e , 

nosotros podemos decir que llegamos 
a zonas alejadas como Pichari en Cusco, 
fomentamos la descentralización y 

El retiro de 
fondos de 
pensiones 

es de gran 
responsabilidad 
no solo para 
el Estado, sino 
también para 
las entidades 
financieras

www.camaralima.org.pe
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“El asesoramiento que brindamos a nuestros clientes es personalizado. 
Los acompañamos en cada proceso”, aseveró Jorge Solis.

tenemos previsto ingresar al mercado 
de Bolivia y Chile para el 2017.

¿Qué tan avanzados están los planes 
para entrar a esos países?

Estamos iniciando el proceso de 
licencia con la SBS. En Chile nuestro 
ingreso está previsto para la ciudad de 
Arica donde gran parte del comercio 
está en manos de peruanos. En el caso 
de Bolivia, se ha previstro ingresar a La 
Paz que mantiene intercambio comercial 
con la ciudad de Puno. 

En Chile, sabemos que si bien hay 
un alto nivel de bancarización solo 
hay una entidad que atiende el sector 
de microfinanzas y que no hay mucha 
experiencia, por lo que nos resulta un 
mercado atractivo. En Bolivia sí hay un 
mercado microfinanciero maduro e 
interesante por lo que ingresaremos 
con tasas competitivas. Estamos 
estructurando productos para Chile y 
Bolivia.

De otro lado, ha sido elegido 
presidente de la Federación Peruana 
de Cajas Municipales, ¿cuáles son sus 
expectativas ?

El sistema de cajas municipales es 
muy sólido en el país, son rentables y 
nuestra expectativa es seguir creciendo 
pese a que no se ha avanzado mucho 
en inclusión financiera. El Perú tiene el 
mejor entorno para el desarrollo de la 
microfinanzas. 

Finalmente, ¿en qué estado se 
encuentra el otorgamiento de créditos? 

Las  colocaciones  de Caja 
Huancayo para pequeñas empresas 
y microempresas fueron de S/2.074 
millones al mes de abril. A nivel del 
sistema de cajas municipales, las 
colocaciones de estas 11 entidades 
fueron de S/15.400 millones. El 70% de 
las operaciones de Caja Huancayo están 
en Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cerro 
de Pasco y Huánuco. Lima representa 
el 30% del total de nuestro saldo de 
colocaciones. Respecto al sistema de 
cajas municipales, que cuentan con 664 
agencias en todo el Perú, el 90% de las 
colocaciones están en el interior del país 
y el 10% en Lima.

HoJa dE VIda

Nombre: Jorge Guillermo Solis Espinoza
Cargo: Presidente de Caja Huancayo y presidente de 
la Federación Peruana de Cajas Municipales.
Profesión: Abogado. 
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Dr. Víctor Zavala 
Gerente 

Centro Legal
Cámara de Comercio 

vzavala@camaralima.org.pe

Esta información le sirve a Sunat para fiscalizar el pago del impuesto a 
los alquileres, el incremento de patrimonio no justificado y los precios 
considerados con empresas vinculadas.

PRÓXIMAS DECLARACIONES 
INFORMATIVAS A SUNAT

DE PREDIOS y DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE VENCEN EN jUNIO

determinada información 
para su utilización posterior. 
Por ejemplo, se informa el 
número de predios que posee 
el contribuyente y su respectivo 
valor, o los precios que utilizó 
en operaciones con sus partes 
vinculadas o con residentes 
en los denominados “paraísos 
fiscales”.

a Cámara de Comercio de 
Lima recuerda a sus asociados 
que el próximo mes de 
junio vence el plazo para 
presentar las declaraciones 
informativas de predios y de 
precios de transferencias. Estas 
declaraciones informativas 
tienen por finalidad hacer 
conocer a la  autoridad 

L

www.camaralima.org.pe
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DECLARACIÓN DE 
PREDIOS 2015

Las personas naturales, 
s o c i e d a d e s  c o n y u g a l e s 
y  suces iones  indiv isas , 
domiciliadas o no, inscritas o 
no en el RUC, deben presentar la 
próxima Declaración de Predios, 
siempre que al 31 de diciembre 
del 2015 hayan sido propietarios 
de: (i) dos o más predios cuyos 
autoavalúos superen S/150.000, 
(ii) dos o más predios que 
en el 2015 fueron cedidos 
o alquilados para cualquier 
actividad económica, y (iii) 
predio único cuyo valor supere 
los S/150.000, que hubiera 
sido subdividido o ampliado 
para cederlo a terceros. La 
declaración es obligatoria, aun 
cuando los predios hayan sido 
transferidos a partir del 1 de 
enero del 2016.

Pa ra  e fe c to s  d e  l a 
declaración se considera como 
valor del predio el autoavalúo 

para el pago del Impuesto 
Predial correspondiente al año 
2016. En el caso de predios 
ubicados en el extranjero, 
considerar el valor del predio 
sobre el cual se paga impuestos 
en el exterior. En este caso, el 
valor será declarado en dólares, 
considerando el tipo de cambio 
que lo calcula automáticamente 
el Formulario o el PDT Sunat.

Los propietarios que 
tengan la condición de no 
domiciliados deben consignar 
en su declaración el tipo y 
número de documento, fecha 
de nacimiento, tipo de dirección 
según corresponda el domicilio 
del sujeto y/o lugar donde este 
realice su actividad, dirección 
domiciliaria y nacionalidad 
de declarante (Res. 110-2016-
Sunat). Para la declaración, 
utilizar el Formulario Virtual 
1630 o el PDT 3530, versión 
1.1 aprobada por Res. 110-
2016-Sunat. La declaración 
debe efectuarse entre el 1 y 
el 7 de junio del 2016, según 
cronograma de la Sunat.

La declaración de predios es 
informativa, le sirve a Sunat para 
verificar el pago del Impuesto a 
la Renta de predios alquilados 
o el incremento patrimonial 
no justificado (cuando el valor 
de los bienes adquiridos no 
coincide con los ingresos 
declarados a Sunat). La multa 
por no presentar la declaración 
es de S/593, sin embargo, si se 
subsana antes de cualquier 
notificación de Sunat, la multa 

se reduce en 100 %.

DECLARACIÓN DE PRECIOS 
DE TRANSFERENCIA

La presentación de la 
Declaración Jurada Anual 
de Precios de Transferencia 
correspondiente al ejercicio 
2015 se efectuará de acuerdo 
al cronograma que se adjunta.

¿Quiénes presentan la 
declaración? La declaración 
infor mat iva  de  prec ios 
d e  t r a n s fe re n c i a  d e b e 
ser  presentada por los 
contribuyentes domiciliados, 
cuando en el ejercicio 2015 
el monto de sus operaciones 
con otras empresas vinculadas 
haya superado S/200.000 y/o 
enajenen bienes a sus partes 
vinculadas desde, hacia o a 
través de países considerados 
“paraísos fiscales”, cuyo valor de 
mercado sea inferior a su costo 
computable.

¿Quiénes presentan el 
Estudio Técnico de Precios 
de Transferencia? Cabe 
recordar que los contribuyentes 
domiciliados deben contar 
y presentar a Sunat un 
Estudio Técnico de Precios 
de Transferencia, cuando sus 
ingresos devengados en el 
2015 superen S/6’000.000 y 
el monto de sus operaciones 
con sus partes vinculadas 
superen S/1’000.000. Asimismo, 
presentan el Estudio Técnico 
cuando hubieran enajenado 
bienes a sus partes vinculadas 
desde, hacia o a través de 

paraísos fiscales, cuyo valor 
de mercado sea inferior a 
su costo computable. Los 
contribuyentes obligados a 
contar con el Estudio Técnico 
de Precios de Transferencia 
deberán presentarlo en archivo 
de Formato de Documento 
Portátil (PDF), conjuntamente 
con la declaración jurada anual 
informativa de precios de 
transferencia, adjuntando el 
PDF a esta.

¿Cuál es el PDT a utilizar? 
Para la DJ de Precios de 
Transferencia se tomará en 
cuenta la nueva versión del 
PDT Precios de Transferencia 
( Versión 1.4 – Formulario 
Virtual Nº3560), que deberá 
ser utilizada por los sujetos 
obligados a partir del 1 de mayo 
del 2016.

¿Cuáles son las multas en 
casos de incumplimiento? 
Si la DJ no se presenta 
oportunamente, pero se 
s u b s a n a  ( p r e s e n t a n d o 
la DJ) antes de cualquier 
requerimiento de Sunat, la multa 
de 0,6% de los ingresos netos se 
reduce en el 100%. Asimismo, no 
presentar el Estudio Técnico de 
Precios de Transferencia cuando 
este es requerido por Sunat 
ocasiona el pago de una multa 
de 0,6% de los ingresos netos, 
la cual podrá ser rebajada hasta 
en un 80% si el contribuyente 
cumple con subsanarla dentro 
del plazo otorgado por Sunat y 
paga la multa con los intereses 
generados.

Fuente: Sunat

CRONOGRAMA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

FECHA DE VENCIMIENTO SEGÚN EL ÚTIMO DÍGITO DEL RUC

PERÍODO 
TRIBUTARIO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

BUENOS 
CONTRIBUYENTES

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

May - 16
17
Jun

20
Jun

21
Jun

21
Jun

14  
Jun

14
Jun

15
Jun

15
Jun

16
Jun

16
Jun

22
Jun



Aviso doble pag central CCL Diplomaturas.pdf   1   20/05/2016   12:00:05 p.m.



Aviso doble pag central CCL Diplomaturas.pdf   1   20/05/2016   12:00:05 p.m.



EVENTOS

www.camaralima.org.pe22

máS DE 4.000 PERSONAS 
SE DIERON CITA EN El 
ExPO POSTgRADOS 2016 

ORGANIzADO POR LA CCL y CASAS DE ESTUDIOS

Con broche de oro cerró la 
primera edición de la feria Expo 
Postgrados 2016, encuentro 
de integración y promoción 
académica organizado por 
la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) con el auspicio de 
reconocidas casas de estudio a 
nivel nacional e internacional. 
Unas 4.200 personas de todo el 
país se dieron cita para conocer 
las últimas tendencias de la oferta 
académica de especialización.

En ese sentido, durante los 
dos días que duró la feria, las casas 
de estudios participantes dieron 
a conocer los beneficios de seguir 
estudios de postgrado. Asimismo, 
informaron sobre los diferentes 
tipos de financiamiento que el 
mercado peruano ofrece para 
seguir cursos de especialización, 
los pasos a seguir para aplicar de 
manera exitosa a un maestría en 
el exterior, y demás temas que 
suscitan el interés de aquellos 
interesados en potenciar sus 
habilidades.

LAS CIFRAS hAbLAN
Al ser consultados por la 

impresión que les dejó Expo 
Postgrados 2016, el 88% de 
participantes encuestados 
sostuvo que la iniciativa cumplió 
con sus expectativas al señalar 
que en promedio recibieron más 
de 300 visitantes por stand. Este 
indicador, como era de esperarse, 

La feria de promoción académica dejó cifras muy importantes: el 88% de expositores 
sostuvo que la iniciativa cumplió con sus expectativas al señalar que en promedio 
recibieron más de 300 visitantes por stand.

Las casas de estudios participantes explicaron 
desde las bondades de seguir un MbA hasta las 
modalidades de financiamiento de estos estudios.

Aproximaciones a la realidad empresarial, liderazgo 
y el éxito fueron la columna vertebral de las 
exposiciones.

El Expo postgrados En cifras

 Más de 4.000 visitantes.

Dos días de feria.

 22 talleres y conferencias.

 Participaron 55 

empresas, 44 de las cuales 

son nacionales y 11 

internacionales. 

abre la posibilidad de realizar una 
próxima edición del encuentro. 
Este hecho se corroboró cuando 
el 100% de casas de estudios se 
mostró a favor de participar en 
una segunda edición de la feria.

La difusión del evento 
en los diferentes canales de 
comunicación fue otro punto 
neurálgico de su éxito, donde los 
miles de asistentes rescataron 
la importancia de desarrollar 
encuentros como el Expo 
Postgrados.

En cuanto al centro 
empresarial de la CCL, sus amplias 
y modernas instalaciones fueron 
consideradas como muy buenas. 
Cabe señalar que los asistentes a 
Expo Postgrados 2016 pudieron 
acceder a ofertas exclusivas.

Para mayor información 
del Expo Postgrados 2017 
puede visitar la página www.
expopostgrados.com o escribir 
al correo expopostgrados@
camaralima.org.pe.

www.camaralima.org.pe
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SERVICIOS

EN EStE workSHop 
ENcoNtrará LaS 
HErraMIENtaS y 

La INForMacIÓN prEcISa 
para HacEr FrENtE a LoS 
caMBIoS dEL MErcado 
y a La coMpEtENcIa

Qu ien alguna vez 
h a y a  r e a l i z a d o 
cualquier actividad 
de emprendimiento 

comercial estará enterado 
de que la fluctuación de los 
mercados es la única constante 
en el mundo de los negocios. 
Este hecho, que entre otros 
aspectos obedece al esfuerzo 
de los competidores por 
brindar un mejor producto o 
servicio, obliga a las empresas 
a replantear sus estrategias 
comerciales a fin de rentabilizar 
sus márgenes de ganancia, en 
especial a las mipymes que 
por lo frágil de su estructura se 
ven más propensas a sufrir las 
consecuencias de las leyes del 
libre mercado.

En ese sentido, la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL) y 

gESTIÓN 
COmERCIAl 

PARA mIPYmES

TALLER

tipos de consumidores en la era 
digital. Asimismo, se abordará 
el aspecto comunicativo 
empresarial al estudiar las 
tendencias actuales en las 
comunicaciones y la correcta 
elaboración de la estrategia 
de comunicación. FInalmente, 
se profundizará en las redes 
de mercadeo al conocer los 
insights y comportamientos 
del consumidor, así como la 
planificación estratégica de 
marcas.

El taller se realizará del 23 
mayo al 4 de junio del presente 
año en las instalaciones de la 
CCL.

Para mayor información 
p u e d e  co m u n i c a r s e  a l 
teléfono 219-1858 o escribir al 
correo electrónico alinvest@
camaralima.org.pe.

el programa AL Invest 5.0, que 
cuenta con un importante 
financiamiento de la Unión 
Europea (UE), anuncian la 
apertura del taller “Gestión 

comercial para mipymes”, 
e n c u e n t r o  e m p r e s a r i a l 
destinado a brindar las 
herramientas para hacer frente 
a los cambios del mercado y 
a la competencia, así como 

optimizar la gestión con los 
clientes y desarrollar una visión 
comercial con una perspectiva 
de dirección general.

MÓDULOS DEL TALLER
El  work shop contará 

con tres módulos en los que 
se discutirán temas como 
las características de los 
productos innovadores y los 

Conozca la metodología y las herramientas que le 
permitirán tener una visión comercial con perspectiva 

de dirección general y competencias directivas.

www.camaralima.org.pe
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POlíTICAS EN TURISmO 
DEbEN RECOgER APORTES 

DEl SECTOR PRIVADO

GREMIO DE TURISMO ORGANIzÓ FORO DE ANáLISIS

En el evento “El Turismo como política de Estado 2016-2021”, Mercedes Aráoz presentó las 
propuestas de la agrupación Peruanos Por el Kambio.

on el objetivo de establecer 
una mesa de debate en torno 
a las propuestas que los 
aspirantes al sillón presidencial 
tienen en materia de turismo, 
el Gremio de Turismo de la 
Cámara de Comercio de Lima 
(Comtur–CCL) realizó el 17 de 
mayo el foro “El Turismo como 
política de Estado 2016–2021”, 
evento al cual se convocó a los 
representantes de los partidos 

políticos Fuerza Popular (FP) y 
Peruanos Por el Kambio (PPK), 
siendo esta última tienda 
política la única agrupación que 
acudió al encuentro.

EL TURISMO COMO 
POLÍTICA DE ESTADO

Durante su exposición, 
la representante de PPK, 
Mercedes Aráoz, sostuvo que 
para mejorar la situación de 

la industria turística en el país 
las problemáticas del sector 
deben ser atendidas bajo un 
enfoque de política de Estado. 
En esa línea, la candidata a la 
vicepresidencia y congresista 
electa se mostró a favor de 
recuperar la institucionalidad 
perdida fomentando espacios 
de diálogo entre los actores 
público y privado, algo que 
–a decir de Aráoz– no se está 

C

bartolomé Campaña, presidente del Gremio de Turismo de la CCL; Mercedes Aráoz, 
congresista electa y aspirante a la segunda vicepresidencia por PPK; Ramón jiménez, 
Country Manager de IATA; y Fredy Gamarra, presidente de Canatur. 

EVENTOS
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dEBEMoS FoMENtar 
EL turISMo INtErNo 
a traVÉS dE La 

INtErcoNExIÓN 
rEGIoNaL. para QuE ExISta 
uN turISMo rEcEptIVo 
crEcIENtE ES 
NEcESarIo uN turISMo 
INtErNo SÓLIdo

bARTOlOmé CAmPAñA
prESIdENtE dEL GrEMIo dE turISMo dE La ccL

Mario Mongilardi, presidente de la Cámara de 
Comercio de Lima, inauguró el foro de Comtur.

haciendo y ha impactado 
en la reducción del ritmo de 
crecimiento de la también 
l l a m a d a  i n d u s t r i a  s i n 
chimeneas.

En cuanto a medidas 
concretas, la exministra dijo 
que de llegar a ser gobierno, 
PPK duplicaría al 2021 la 
llegada de turistas al Perú, para 
lo cual se priorizaría la mejora 
del Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez, cuyo proyecto de 
ampliación adjudicado a Lima 
Airport Partners (LAP) con una 
inversión de US$1.200 millones, 
no puede ser ejecutado a la 
fecha por problemas técnicos. 

“El tema de las carreteras, 
de hacer que las rutas del 
aeropuerto a las zonas hoteleras 
de Lima estén limpias y seguras 
trabajando con la Policía 
Nacional, también es una de 
las acciones que tomaremos”, 
agregó.

En cuanto a la formalización 
de operadores turísticos en el 
país, la representante de PPK 
estableció como meta aumentar 
anualmente en 15% el nivel de 
operadores formalizados. “Para 
esto se tiene en mente menores 
impuestos, eliminar trámites 
que están de más, capacitar 
operadores turísticos, así como 
la mejora de la infraestructura 
en general”, dijo.

Agregó que para fortalecer 
la cultura turística se debe 
fomentar el turismo interno 
mediante la optimización de 
la cadena de valor de turismo, 
que consiste en ofer tas 
estructuradas y de calidad.

Al ser consultada por la 
creación de un Ministerio 
de Turismo para dar mayor 
énfasis a las propuestas antes 
expuestas, Aráoz no descartó 
dicha posibilidad. Sin embargo 
manifestó que esto tomaría 
mucho tiempo y dinero, por 
lo cual sería ideal enfocarse en 
fortalecer las políticas existentes 
y prestar mayor atención a las 
venideras.

PANEL DE COMENTARIOS

A la iniciativa de Aráoz 
por retomar con mayor 
dinamismo el diálogo entre el 
sector público y el privado en 
la elaboración de las políticas 
turísticas, el presidente de 
Co mt u r– CC L ,  B a r to l o m é 
Campaña, saludó la iniciativa 
indicando que la cuota de 

Fredy Gamarra, se mostró 
preocupado ante la posibilidad 
de que Colombia desplace 
al Perú en el ranking de hubs 
aeroportuarios. “Nos vemos 
amenazados por Bogotá 
porque no se tiene la inversión 
necesaria en aeropuertos, no 
hay importantes ingresos de 
líneas aéreas”, dijo el ejecutivo.

Country Manager para Perú 
y Bolivia de la Asociación 
Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA, por sus siglas en 
inglés), se mostró escéptico 
ante la posibilidad de que el 
Perú pueda duplicar el número 
de turistas extranjeros al 2021.

“Esto  debido a  que 
las aerolíneas no pueden 
proyectar el crecimiento de 
las operaciones aéreas sobre 
bases sólidas y cuantificables, 
lo cual limita la capacidad de 
inversión”, dijo Jiménez en 
alusión a la demora de entrega 
de terrenos por parte del 
Estado a LAP como parte del 
proyecto de ampliación del 
Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez.

“Ello sin contar el perjuicio 
que ya se tiene tanto para los 
pasajeros y carga como para 
las aerolíneas por operar en un 
aeropuerto congestionado: 
demoras, limitaciones en el 
establecimiento de nuevas 
frecuencias y rutas, gastos 
adicionales por la congestión 
en rampa, etc.”, señaló.

Por su parte, Campaña 
resaltó la importancia de la 
creación de un gabinete de 
trabajo multisectorial con 
presencia permenente de los 
gremios de turismo.

par t ic ipación en dichas 
políticas “debe estar delineada 
en un 50% por el sector público, 
y el otro 50% por el privado. Si 
esto no ocurre, las acciones que 
tome el Estado corren el riesgo 
de no ser exitosas”, afirmó el 
titular de Comtur.

Por su parte, el presidente 
de la  Cámara Nacional 
d e  Tu r i s m o  ( C a n a t u r ) , 

Gamarra resaltó, además, 
que la  próxima gestión 
presidencial debe aumentar 
el presupuesto destinado 
al sector turismo, nicho que 
según cifras de Canatur genera 
el 4% del PBI nacional y es el 
primer generador de divisas 
después de las exportaciones 
no tradicionales.

Por último, Ramón Jiménez, 

EVENTOS
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CONSULTORIO LEGAL

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

GIRO DE CHEQUES 
SIN FONDOS

Conforme a Ley, el cheque 
constituye una orden de pago 
al banco, donde el girador tiene 
fondos disponibles, salvo que tenga 
autorización para sobregirarse. Caso 
contrario, el girador puede incurrir 
en delito de libramiento y cobro 
indebido.

El artículo 215 del Código Penal 
tipifica el delito de libramiento 
y cobro indebido de cheques, 
sancionando con pena privativa de 
libertad no menor de uno ni mayor 
de cinco años al que gire, transfiera 
o cobre un cheque, en los siguientes 
casos:

1) Cuando gire sin tener 
provisión de fondos suficientes 
o autorización para sobregirar la 
cuenta corriente, 2) cuando frustre 
maliciosamente por cualquier 
medio su pago, 3) cuando gire a 
sabiendas que al tiempo de su 
presentación no podrá ser pagado 
legalmente, 4) cuando revoque el 
cheque durante su plazo legal de 
presentación a cobro, por causa 
falsa, 5) cuando utilice cualquier 
medio para suplantar al beneficiario 
o al endosatario, sea en su identidad 
o firmas, o modifique sus cláusulas, 
líneas de cruzamiento, o cualquier 
otro requisito formal del cheque, y 
6) cuando lo endose a sabiendas de 
que no tiene provisión de fondos.

En los casos de los incisos 1) y 
6) se requiere del protesto a cargo 
del banco, señalando el motivo de 
la falta de pago.

No procederá la denuncia si el 
girador abona el monto total del 
cheque dentro del tercer día hábil 
de haber sido requerido por el 
acreedor del cheque.

consultas: 
sbrazzini@camaralima.
org.pe

Sandro Brazzini 

Asesor legal
Cámara de Comercio
de Lima

¿Desde cuándo se tiene 
derecho a la CTS?

jorge Escudero   
Chorrillos

El cómputo de la CTS se origina 
desde que el trabajador alcanza el 
primer mes de iniciado el vínculo 
laboral. Cumplido este requisito 
tendrá derecho a la CTS. Caso 
contrario, si no cumple como 
mínimo con un mes efectivo de 
labores, no tendrá derecho a percibir 
el monto proporcional por los días 
laborados, los que se acumulan al 
semestre siguiente.

¿Cuándo el 
trabajador obtiene 
la protección 
contra el despido 
arbitrario?

Eugenio Castro 
Pueblo Libre

El trabajador, luego de superado 
el periodo de prueba (tres 
meses), alcanza el derecho a la 
protección contra el despido 
arbitrario. Se podrá pactar 
un periodo de prueba mayor, 
el cual deberá constar por 
escrito y no podrá exceder en 
conjunto con el periodo inicial, 
de seis meses en el caso de 
trabajadores de confianza y de 
un año en el caso de personal 
de dirección (gerente, por 
ejemplo).

Gloria Falla
Surquillo

¿Cuánto es el monto a 
pagar y el tiempo de 
vigencia al inscribirse 
en el Registro Nacional 
de Proveedores?

Melissa Moreno      
Magdalena del Mar   

Al respecto, se deberá identificar 
si se trata de persona natural o 
persona jurídica y pagar la tasa por 
derecho de inscripción de S/221. 
Excepcionalmente, como persona 
natural con ingresos y/o ventas 
anuales brutas menores de 13 UIT 
al año anterior, se deberá pagar la 
tasa por derecho de inscripción de 
S/50. El pago podrá realizarse en el 
BCP, Banco de la Nación, Scotiabank 
o BBVA Continental, debiendo 
comunicar en ese mismo momento 
de qué tipo de proveedor se trata 
(proveedor de bienes, proveedor 
de servicios o proveedor de bienes 
y servicios).
La vigencia de inscripción en el 
Registro Nacional de Proveedores es 
de un año, pudiendo ser renovada. 
Para la renovación deberá iniciar el 
trámite 60 días calendario antes de 
finalizar la vigencia de la inscripción. 

¿Se puede incrementar 
la jornada de trabajo 
al límite permitido?

En los centros de trabajo donde 
existan jornadas menores de ocho 
horas diarias o 48 semanales, sí 
se podrá incrementar la jornada 
de trabajo hasta el límite máximo 
permitido. Es decir, se podrá 
extender la jornada de trabajo 
hasta las 48 horas semanales. Para 
tal efecto, el empleador deberá 
aumentar la remuneración en 
función al tiempo de trabajo 
ampliado.

www.camaralima.org.pe
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LA SEMANA

 El jueves 12 de mayo, la directora ejecutiva del Consejo 
Nacional de Competitividad (CNC), Angélica Matsuda, y otros 
importantes funcionarios de la entidad visitaron las instalaciones 
de la CCL para reunirse con Mario Mongilardi, presidente de la 
institución, y demás representantes del gremio. El objetivo fue  
exponer las acciones que a la fecha el CNC ha avanzado. Asimismo, 
la ejecutiva del CNC destacó las líneas de trabajo que se vienen 
ejecutando con el fin de que los avances de la institución tengan 
continuidad y sean sostenibles en el tiempo. Por su parte, Mongilardi 
Fuchs y su comitiva hicieron aportes para la gestión del CNC.

presidente de la ccL se reunió con el 
consejo Nacional de competitividad

 El presidente de la CCL, Mario Mongilardi, participó el 17 de 
mayo en el lanzamiento del libro “Sistematización del modelo de 
Sierra Exportadora”, que resume exitosas experiencias de desarrollo 
de la agricultura andina. Al respecto, Mongilardi hizo un llamado 
para asumir las experiencias vertidas en el texto, cuyas directrices 
permiten saber cómo se pueden multiplicar los logros del modelo 
de Sierra Exportadora en beneficio del desarrollo productivo 
descentralizado. Asimismo, Mongilardi saludó a Alfonso Velásquez, 
presidente de Sierra Exportadora, y a su equipo por volcar en este 
libro sus experiencias para promover el desarrollo del agro.

presidente de la ccL presentó libro 
que busca impulsar al sector agrícola

Angelica Matsuda, directora ejecutiva del CNC, 
presentó avances del trabajo realizado.

De izquierda a derecha: Carlos Pomareda, consultor internacional en 
temas agrarios; Alfonso Velásquez, presidente de Sierra Exportadora; 
Mario Mongilardi, presidente de la CCL; y javier García, representante 
del IICA.

 La Cámara de Comercio de Lima (CCL), en alianza estratégica 
con la Cámara de Comercio de Bucaramanga (Colombia), realizó del 
3 al 9 de mayo la primera etapa de transferencia de conocimiento y 
metodología para la implementación del programa “Mujeres EPCO 
– Emprendedoras Peruanas por la Competitividad”. En ese sentido, 
Gonzalo Aspíllaga, coordinador general del Programa Mujeres EPCO–
CCL, manifestó que con la puesta en marcha del plan piloto de este 
programa se espera beneficiar a 60 mujeres emprendedoras en Lima. 
Mujeres EPCO es una iniciativa enfocada en el empoderamiento 
económico de mujeres emprendedoras.

Mujeres Eco–ccL inició transferencia 
de conocimientos en colombia

 El Gremio de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio 
de Lima (X.com–CCL) realizó el 18 de mayo la capacitación 
aduanera “¿Cómo ser Operador Económico Autorizado–
OEA?”.  En esa línea, se expusieron los criterios que se evalúan 
para otorgar el certificado de OEA, requisitos dentro de los 
cuales figuran la trayectoria satisfactoria de cumplimiento 
de la normativa vigente por parte del postulante, un sistema 
adecuado de registros contables y logísticos que permita 
la trazabilidad de las operaciones, solvencia financiera y 
patrimonial debidamente comprobada y un nivel de seguridad 
adecuado.

x.com realizó charla sobre “cómo ser 
un operador Económico autorizado”

El encuentro estuvo a cargo de Milagros Segura, especialista en temas 
de operaciones económicas autorizadas por la Sunat.

La iniciativa realiza el acompañamiento en la creación de 
modelos de negocio y asesoría en redes empresariales.

www.camaralima.org.pe
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EMPRESAS & EjECUTIVOS

Guillermo Romero S.A.C. (CCL: 
014885.6) ingresa al mercado con éxito en 
el lanzamiento de su marca Palazzoli, líder 
en innovación a nivel mundial, gracias 
a la alianza con el Grupo Agra, que es el 
distribuidor oficial en comercializar sus 
productos para el mercado industrial 
minero. La empresa se dedica a la 
elaboración de cajas eléctricas, tomas y 
enchufes, cuadros antiexplosivos, entre 
otros.

PalazzoliEpicor Latinoamérica
Instituto Charles 
Chaplin

El  Instituto Charles Chaplin 
(CCL: 016160.6) organizó el seminario 
“Comunicación y Campaña Política: 
Una Misma Emoción”, que contó con la 
participación de prestigiosos especialistas 
que explicaron de qué manera se 
pueden entender mejor las tendencias 
y fenómenos asociados. Asimismo, el 
objetivo del seminario fue compartir e 
intercambiar experiencias en estrategias 
de campañas políticas.

La empresa Epicor Latinoamérica (CCL: 
00037040.2) estuvo presente en la ExpoPlast 
2016 que se realizó del 3 al 6 de mayo. Allí el 
equipo de Latinoamérica recibió visitas de 
asistentes y expositores que mostraron su 
interés en las soluciones ofrecidas por Epicor. 
Para el mencionado evento, ejecutivos de la 
empresa viajaron desde México y Colombia. 
La empresa informó que busca ser próspera 
en el proceso de transmitir su experiencia en 
el rubro a sus clientes.

El 22 de abril, la empresa 
SLC – Shipping Logistics 
& Consulting S.A.C. (CCL: 
00036794.2) celebró su primer 
aniversario en compañía de sus 
socios, clientes y principales 
proveedores. La empresa se 
especializa en la optimización 
de la gestión del comercio 
exterior a través de las buenas 
prácticas empresariales como 
cimiento de la continuidad de 
las relaciones comerciales y los 
negocios rentables.

El banco de Crédito del Perú 
(bCP) introdujo al mercado los 
primeros cajeros recicladores 
de Sudamérica. Arturo Johnson, 
gerente de Canales Alternativos 
del banco, refirió que se trata 
de un modelo autosuficiente 
que permitirá que los cajeros 
se autoabastezcan, pues están 
diseñados para reutil izar 
los billetes que depositan 
los clientes en esos mismos 
cajeros, lo que genera mayor 
disponibilidad de dinero para 
atender retiros posteriores de 
efectivo.

SLC - Shipping Logistics & 
Consulting

bCP

El 5 de mayo,  Latam 
Airlines, nueva marca global de 
las aerolíneas LAN y TAM y sus 
filiales, realizaron sus primeros 
vuelos regulares a diversos 
destinos, entre ellos Lima y 
Cusco. Además, 13 aeropuertos 
de todo el mundo, entre ellos el 
Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez del Callao, ya exhiben la 
nueva identidad de la marca en 
sus puntos de contacto con los 
pasajeros. La compañía estrenó 
su nuevo sitio web www.latam.
com.

L a  e m p r e s a  A R M 
R e p r e s e n t a c i o n e s 
I n t e r n a c i o n a l e s  S . A . C . 
(CCL: 00032390.0) inició su 
participación en el mercado 
peruano hace dos años. 
Con esta inmersión logró 
obtener crecimientos anuales 
superiores al 27%. La empresa es 
representante exclusivo de BG 
Products Inc. en el Perú, dedicada 
a la fabricación de productos 
químicos de mantenimiento 
automotor, con participación 
en el mercado norteamericano 
superior al 31% .

ARM Representaciones 
Internacionales

Latam Airlines

www.camaralima.org.pe
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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.

LUNES 30 DE MAyO

Logística y Transportes ALFA 
S.A. 
Global Forwarding 
Solutions S.A.C. 
Jara Abal Clariza 
Sego Electric S.A.C. 
Ortega Lucas Arturo 
Rodríguez Utani Christele 
Curtiembre La Pisqueña S.A. 
Cite Joyería Koriwasi 
María Elena Ledesma Mejía 
Electro Frío ABC S.R.L. 
OXIMEDIC S.A.C. 
Apu Enterprise S.A.C. 
Ian Taylor Perú S.A.C. 
Algon Investment S.R.LTDA. 
Peruana de Opinión 
Pública S.R.L. 
Datos y Códigos Gráficos 
Sociedad Anónima Cerrada 
DACOGRAF S.A.C. 
Carlin Marcela 

MARTES 31

Maicol Fitness Import S.A.C. 
Telkus Perú E.I.R.L. 
Mejía Marinez Natalia 
A.W. FABER-CASTELL 
Peruana S.A. 
Synthes Perú S.A.C. 
Asepsis Perú S.R.L. 
Institución Educativa Privada 
Walt Whitman E.I.R.L. 

MIéRCOLES 1 DE jUNIO

ADEC ATC ASOC laboral para 
el Desarrollo 
Agrícola Viña Vieja Viña Santa 
Isabel S.A.C. 
Agro International Business A 
& C S.A.C. 
Agroindustrial Laredo S.A.A. 
ALBALUZ S.R.L. 
Alfredo Máximo 
Galarza Peña 
Alpharetta Tecnología y 
Construcción S.A.C. 
Amerix Peruana S.A.C. 
Asesoría CTL e Integrados 
S.A.C. 
Asociación Nacional de 
Empresas de cobranzas del 
Perú - ANECOP 
AVM Aduanera S.A.C. Agentes 
Afianzados de Aduana 
AXESAT Perú S.A.C. 
B.C. Bearing Perú S.R.L. 
BIOSYNTEC S.A.C. 
BIRKTRANS S.A.C. 
BPO Trading S.A.C. 
Capacidad Empresarial 
E.I.R.L. 

Cautus Security S.A.C. 
Cepsa Sewing Supplies 
Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada 
Climatización Ambiental 
S.C.R.L. 
CLOROX Perú S.A. 
Colomer Andina S.A. 
Compañía Operadora 
de Agua Tecca S.A.C. - 
TECCA S.A.C. 
Compra y Venta de Materiales 
Metálicos S.A.C. 
Consorcio Occupational 
Consulting Group 
Consultoría Cadec S.A. 
Contreras claux Rocio 
Corporación de Servicios 
Alfa Tauro Sociedad 
Anónima Cerrada 
CVC Proyectos 
e Inversiones E.I.R.L 
D.R.A.K. Nolasco S.A.C. 
Delta Films S.A.C. 
Dinámica Profesional 
Consultores S.A. 
Distribuciones e 
Importaciones Dima S.A.C. 
Distribuidora Droguería 
Alfaro S.A.C 
Drokasa Licores S.A. 
Dupree Venta Directa S.A. 
E.R.S. Solutions S.A.C. 
Ecolab Perú Holdings S.R.L. 
Editorial Tres Zorritos 
Sociedad Anónima Cerrada 
Ekams Servicios 
Generales S.A.C. 
Empresa Corporativa de 
Servicios Internacionales 
Glori S.R.L. 
Empresa de Transportes 
Hermanos Alonso S.A.C. 
Environmental and 
Forest S.A.C. 
Estudio Caballero 
Bustamante S.R.L. 
Etiquetas Flexográficas del 
Perú S.A.C. 
Francisco Chui Lau S.A. 
Galenicum Health 
Perú S.A.C. 
Gial Médica e.i.r.l. 
Gráfica Ares S.A.C. 
Grupo Editorial I & C S.A.C. 
Happy Team Servicios 
Servicios Generales S.A.C. 
I Phone 4 Perú S.A.C. 
Imedia Comunicaciones 
Sociedad Anónima Cerrada 
Impacto Humano E.I.R.L. 
Imperio Financiero 
Empresarial S.A.C. - 
IMFIEM S.A.C. 
Inkaferro Perú S.A.C. 
Inmobiliaria 5ta de 

Gamarra S.A. 
Inversiones Noresa S.A.C. 
Inversiones Ygriega S.A.C. 
J. Zeam Sociedad 
Anónima Cerrada 
J.E. Distribuidora Médica del 
Sur S.A.C. 
JAT Consulting S.A.C. 
Jireh Medical Import S.A.C. 
Jomcer Textile 
Factory S.A.C. 
Kusa Cotton Perú S.A.C. 
La Caja Producciones S.A.C. 
Lewis Group E.I.R.L.
Limachem Ingenieros Soc.
Com.de RESP. LTDA. 
Maderera Vulcano S.A.C. 
Manufacturas del Cuero 
Hancco E.I.R.L. 
Maribel Princess Girls S.A.C. 
Marketing Resources S.R.L. 
Mars Factory E.I.R.L. 
Martínez Velezmoro María 
del Carmen 
MCR Inmobiliaria & 
Constructora Sociedad 
Anónima Cerrada 
MONCAL S.A.C.
Mundo Constructor S.A.C. 
Mvm Drilling S.A.C. 
Naturally Divine Perú S.A.C.
Nautilius S.A. 
Negociaciones Textiles 
Arana E.I.R.L.
Nsf Inassa S.A.C. 
Overseas Service 
Agency S.A. 
Oxyman S.A.C. 
P&JLB INGS S.A.C. 
Perica & Homega 
Chemical S.R.L. 
Pharmaris Perú S.A.C. 
Plasticsal S.A.C. 
Poder Verde Sociedad 
Anónima Cerrada 
Prototype Arquitectos S.A.C. 
Publicidad Capi S.A.C. 
Resonancia Médica 
S.R.LTDA. 
Ríos & Hermanos S.A.C. 
Rockwell Automation 
De Perú S.A. 
Rovident S.A.C. 
Santisteban S.A.C. 
Sawaya Harb Maira Patricia 
Schroth Corporación 
Papelera S.A.C. 
Septi Consultores Sociedad 
Anónima Cerrada 
Shurtape Perú S.A. 
Social Media Wenddys 
Sociedad Anónima Cerrada 
Sociedad Agropecuaria 
Delfo S.A.C. 
Sociedad de Asesoramiento 
Técnico S.A.C. 

Solis Sanchez Isabel 
Solventes Quimicos Willmax 
Sociedad Anónima Cerrada 
Step & Jenn Creaciones 
S.A.C. 
Tambos Perú S.A.C. 
Telecom & Data 
Business S.A.C. 
Tessuti Moda S.A.C. 
Vertical Access Certification 
S.A.C. 
Vertisub Perú S.A.C. 
Vidrios Lirquen Perú S.A.C. 
Villanueva & Villanueva 
Import S.R.L. 
Wep Pharma S.A.C. 
Zum Publicidad S.A.C. 

jUEVES 2

All Security S.A. 
Armediam S.R.L. 
Asociación Femenina de 
Ejecutivas de Empresas 
Turísticas del Perú 
Chain Services Ti 
S.A.C. - CSTI 
Compañia Cervecera Ambev 
Perú S.A.C. 
Corporación Agc S.A.C. 
Corporación y Logística 
M. J. S.A.C. 
DHM Consultores S.A.C. 
Dry Work E.I.R.L. 
Extinsafe S.A.C. 
Grupo Ingeniería 
Médica S.A.C. 
Industrias Caspiza S.A.C. 
Instituto Cultural Peruano 
Norteamericano
Inversiones Yani S.A.C. 
JPL Contratistas E.I.R.L. 
Jwa Trucks Sociedad 
Comercial De 
Responsabilidad Limitada - 
Jwa Trucks S.R.L. 
Mecánica de Fabricación y 
Afilados Don Goyo S.R.L. 
Mecsoft E.I.R.L. 
Omnitécnica S.A.C. 
Paradigma S.A.C. 
Rimarachin Rodrigo 
Manuel Jose 
Sociedad Cultural 
Latinoamericana S.A.C. 
Soluciones Urbanas 
Perú S.A.C. 
Vidal Foods S.A.C. 

VIERNES 3 

Ac electronics Lima S.A.C. 
Advance Scientific del 
Perú S.A.C. 
ASIX S.A.
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