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El 81,3% de trabajadores en el interior 
del país son informales. 

“Entre enero y julio de este año se han registrado 
380 denuncias por barreras burocráticas”.

Continuidad de inversiones asegura el 
crecimiento del sector. El próximo año se 

inaugurarán cinco centros comerciales con una 
inversión de casi US$200 millones.

Continuidad de inversiones asegura el 
crecimiento del sector. El próximo año se 

inaugurarán cinco centros comerciales con una 
inversión de casi US$200 millones.

Continuidad de inversiones asegura el 
crecimiento del sector. El próximo año se 

inaugurarán cinco centros comerciales con una 
inversión de casi US$200 millones.

el 2017 será 
mejor para el 

sector comercio
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A eliminAr lAs trAbAs 
que obstAculizAn 

el desArrollo

Mario Mongilardi Fuchs

Presidente 
Cámara de Comercio

consideramos muy importante enfocarse en 
los casos más exitosos que han logrado reducir 
y eliminar sus propios obstáculos. Esos son 
ejemplos que merecen ser destacados.

Sin embargo, no podemos dejar de lado 
el objetivo central. De acuerdo con el Doing 
Business del 2016, el Perú aún está a casi 30 
puntos porcentuales por debajo de la calidad 
y eficiencia regulatoria de países líderes como 
Nueva Zelanda y Dinamarca, que son miembros 
de la OCDE a la cual esperamos integrarnos.

Este estudio indica que iniciar un negocio 
en el Perú toma 26 días, mientras que en países 
de la OCDE demanda solo 8 días, en tanto que 
el tiempo de gestionar el pago de impuestos 
demanda 260 horas anuales versus solo 177 horas 
en la OCDE. Otro indicador importante es que el 
costo de preparar y presentar documentos para 
exportar cuesta en el Perú alrededor de US$460 
mientras en la OCDE cuesta US$160.

Como vemos hay mucho por hacer, y por 
esa razón la CCL presentará próximamente un 
inventario de las principales trabas que afectan 
la gestión empresarial que entregaremos a 
las autoridades respectivas. Pero esta vez 
adjuntaremos las evidencias con las propuestas 
de solución, porque además de denunciar, 
en la CCL creemos firmemente que hay que 
aportar soluciones, pues es la forma directa de 
construir país.

La eliminación de las trabas y barreras 
burocráticas ha sido una tarea que la 
Cámara de Comercio de Lima emprendió 
el año pasado con gran esfuerzo y 

ahínco, sobre todo cuando las cifras descubrieron 
que los empresarios peruanos perdieron US$56,6 
millones en el primer semestre del 2015 debido 
a las trabas burocráticas, y que adicionalmente 
pierden cinco veces más tiempo que sus similares 
chilenos a la hora de constituir una empresa. 

Sin duda es una situación grave que aún no 
ha sido corregida, pero que tenemos la gran 
esperanza de que cambie, pues por primera 
vez la eliminación de las trabas figura como una 
prioridad en la agenda política que se llevará a 
cabo en los siguientes años.

Y es que las trabas burocráticas solo 
propician más informalidad y corrupción, pues 
nuestro país se ha acostumbrado a que es más 
fácil evadir las normas y pagar a funcionarios 
corruptos para que realicen los trámites 
necesarios para salir adelante en un negocio 
que está dentro de la formalidad.

Definitivamente esto tiene que acabar. Las 
instituciones que generan más trabas provienen 
del Estado. De acuerdo a los resultados de una 
encuesta que se realizó en el 2015 entre los 
empresarios asociados de la CCL, se mencionó 
que el 45% de las trabas las generaban 
las municipalidades, el 38% opinó que los 
obstáculos provenían del Gobierno Central y 
un 37% atribuyó las barreras burocráticas a los 
reguladores.

Puesto que el tema suscita mucho interés y 
afecta transversalmente a toda la sociedad, la 
CCL en coordinación con el Indecopi organizó 
la semana pasada el seminario Eliminando las 
Barreras Burocráticas. Esta vez no quisimos 
quedarnos con la identificación de las trabas y las 
pérdidas que estas generan, sino que también 

http://www.capacitacionccl.edu.pe/contacto/
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el 2017 será mejor para el sector comercio
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INFORME ECONÓMICO: EL SECTOR COMERCIO 
APUNTA A RECUPERARSE EN EL 2017 POR 
CONTINUIDAD DE INVERSIONES

No obstante, el crecimiento de las ventas 
del sector se ha desacelerado, advierte 
el Instituto de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la Cámara de 
Comercio de Lima. 

EVENTO:  CCL CREARá UNA 
COMISIÓN ORIENTADA A 
ELIMINAR LAS bARRERAS 
bUROCRáTICAS. 
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hEbERT TASSANO 
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PERUCáMARAS: EL 81,3% DE 
TRAbAjADORES EN EL INTERIOR DEL 
PAíS SON INFORMALES. 
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Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo 

Instituto de Economía y Desarrollo 
Empresarial 

Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe

INFORME ECONÓMICO

En el primer semestre del año dicho sector reflejó una dinámica decreciente 
de 2,8% y 2,3% en el primer y segundo trimestre, respectivamente. 

El SECTOR COMERCIO APUNTA A 
RECUPERARSE EN El 2017 POR 
CONTINUIDAD DE INVERSIONES

PARA ESTE AÑO TENDRá UNA DE LAS TASAS MáS bAjAS DE LA ÚLTIMA DéCADA

ientras que el PBI de la economía 
peruana creció 4,1% el primer 
semestre del 2016, el sector 
comercio lo hizo en 2,5% con una 
dinámica decreciente de 2,8% y 
2,3% para el primer y segundo 
trimestre, respectivamente. 
Al respecto, el Instituto 
de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la Cámara 

de Comercio de Lima precisó 
que la principal razón es la 
desaceleración observada en 
el consumo privado, con tasas 
de 3,4% el 2015 y similares de 
3,6% y 3,4% en los dos primeros 
trimestres del año. Estos niveles 
aún se encuentran por debajo 
del 5,0% promedio anual de los 
últimos cinco años.

M

www.camaralima.org.pe
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de 4,6% respecto al similar 
periodo del 2015. Tiendas por 
departamentos y supermercados 
concentra el 55,4% de las ventas 
totales y alcanzó un crecimiento 
de 4,3%, impulsados por las 
mayores compras que ocurren 
en el mes de mayo por el día de 
la madre. 

Le sigue mejoramiento para 
el hogar y electrodomésticos 
(21,8% de las ventas) con una 
baja expansión de 2,7% para 
el mismo periodo de análisis. 
La evolución del sector 
construcción no ha sido muy 
favorable, pues creció apenas 
en 0,9% en el segundo trimestre 
del presente año, afectando 
las ventas de ferreterías y 
electrodomésticos. 

respectivamente. De acuerdo 
al Banco central de Reserva 
(BCR) el Índice de Confianza 
del Consumidor mantuvo su 
tendencia alcista y en julio 
alcanzó 70 puntos por encima 
del registrado en julio del 2015 
(62 puntos).

COMERCIO RETAIL
Según el Instituto Nacional 

de Estadísticas e Informática 
(INEI), el sector comercio abarca 
tres divisiones: (i)comercio 
al por mayor; (ii)comercio 
al por menor; y, (iii)venta, 
mantenimiento y reparación 
de vehículos automotores 
y motocicletas, venta al por 
menor de combustible para 
automotores. 

El IEDEP enfatiza que 
el consumo privado, que 
representa alrededor del 60% 
del PBI, es como se indicó 
determinante para la evolución 
del sector comercio. Precisa 
que la tasa de crecimiento para 
el consumo se da no obstante 
haberse registrado mejoras en el 
ingreso y empleo. Así, el ingreso 
laboral promedio mensual en 
Lima Metropolitana sigue la 
tendencia positiva observada 
en los últimos 86 meses. Por 
su parte la población ocupada 
ha venido creciendo durante 
el presente año en el rango 
entre 2,4% y 3,2% en cada 
trimestre móvil, con excepción 
del último mayo-junio-julio 
del 2016 donde el empleo solo 
creció en 1,2%. Sin embargo, 
indicadores de gasto como 
las importaciones de bienes 
duraderos durante el 2015 no 
crecieron y en los dos primeros 
trimestres del presente año su 
expansión fue de 1,9% y 1,8%, 

productos electrónicos como 
calculadoras y tablets, así como 
la venta de publicidad impresa 
por la campaña electoral 
dinamizaron dicha actividad.

CENTROS COMERCIALES 
2016-2017

L a s  i n v e r s i o n e s  e n 
infraestructura comercial va 
retomando el nivel activo 
de crecimiento de años 
anteriores, así lo muestra 
la cartera de proyectos de 
Centros Comerciales 2016-
2017 en donde se espera un 
movimiento económico de 
US$ 388millones. En el primer 
semestre del presente año se 
han inaugurado dos centros 
comerciales (CC), uno de la 
Corporación Wong llamado 
Mall del Sur por un monto de 
US$200 millones y el segundo 
de Parque Arauco por US$16 
millones. En lo que resta del año 
entrarían en operaciones cinco 
CC por un monto estimado de 
US$190 millones. La mayor 
inversión proviene del Grupo 
Falabella que abriría un Open 
Plaza en Huancayo en el mes 
de setiembre y para lo cual 
desembolsó una inversión 
de US$81 millones. Además 
se tienen otros cuatro CC, de 
los cuales tres se encuentran 
en Lima y uno en Cayma - 
Arequipa.

Para el 2017 entrarían en 
operación cinco CC por un 
monto de inversión de US$198 
millones, de los cuales tres se 
ubicarían en Lima, uno en Tacna 
y el otro en Trujillo. Destaca el 
CC La Molina de Cencosud por 
un monto de US$ 140 millones, 
además del Mall Santa María de 
la Corporación Wong por US$18 
millones. En el interior del país 
iniciarían operaciones en marzo 
del 2017 el Mega Plaza Express 
de Parque Arauco (Trujillo) 
con una inversión de US$16 
millones, constituyéndose en el 
cuarto CC de la región. Y en abril 
del 2017 se tendrá el primer CC 

PArA el 2017 
entrArÍAn en 

oPerAciÓn cinco 
centros comerciAles 
Por un monto 
de inVersiÓn de 
us$198 millones de 
los cuAles tres se 
ubicArÍAn en limA

Las actividades cuyas 
ventas tienen un mayor aporte 
en el comercio al por menor o 
llamado comercio retail son 
cuatro, las que provienen de 
tiendas por departamentos 
y  s u p e r m e r c a d o s , 
mejoramiento para el hogar y 
electrodomésticos, boticas y 
farmacias y libros, periódicos y 
otros productos.

Entre enero y mayo del 
presente año las ventas de estas 
cuatro actividades ascendieron 
a S/13.666 millones, alrededor 
de US$ 4.036 millones, lo 
que significó un crecimiento 

Mientras que boticas y 
farmacias (19,8% de las ventas) 
logró un crecimiento de 7,0% 
impulsado también por las 
ventas del día de la madre y las 
que provienen de productos 
farmacéuticos y medicinales.

La actividad de menor 
tamaño es libros, periódicos 
y otros productos (3,0% de 
las ventas) y tuvo el más alto 
crecimiento para el periodo 
enero a mayo de 7,1%. La 
campaña escolar de comienzos 
de años, la diversificación 
de ventas por parte de las 
empresas del sector, incluyendo 
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de Tacna, el Mall Aventura Plaza del Grupo 
Falabella, para lo cual realizará una inversión 
de US$19 millones.

Con todo lo dicho el flujo de aperturas 
alcanzaría seis  nuevos CC para el presente 
año, lo que significaría incrementar los 87 
CC activos durante el 2015 hacia un nuevo 
stock de 93 CC al cierre del 2016 y 98 CC 
para el 2017, de cumplirse con los plazos 
establecidos. 

PERSPECTIVAS DEL 
SECTOR COMERCIO

El lento desenvolvimiento del primer 
semestre determina que para el presente 
año el crecimiento del sector comercio 
sea de 2,9%, la tasa más baja en lo que va 
de la presente década. Empero, se espera 
una recuperación para el 2017 de 3,4% 
considerando la recuperación de sectores 
como construcción el cual según el BCR, 
proyecta un crecimiento de 3,5% para el 
2017, la continuidad de inversiones en CC 
y la mejora en general del nivel de actividad 
económica, empleo e ingresos.

RETAILERS MáS IMPORTANTES 
DE LA REGIÓN

Según América Economía entre las 
100 primeras multilatinas de la región se 
encuentran cuatro empresas de la industria 
retail, tres chilenas (Cencosud, Falabella y 
Ripley) y una mexicana (Grupo Elektra). 
Cencosud y Falabella tienen presencia en 
cinco países cada una, mientras que Elektra 
en siete países. Ripley es la empresa de 
menor tamaño en el grupo con presencia 
en dos países y recientemente ha iniciado 
un proceso de fusión con la mexicana 
Liverpool, convirtiéndose en la vigésima 
operación de fusiones y adquisiciones en el 
sector retail latinoamericano en los últimos 
tres años. 

El Instituto sostiene que la fusión Ripley-
Liverpool significaría para Ripley acceder al 
mercado mexicano, el segundo mercado 
de mayor tamaño de la región, luego de 
su experiencia fallida en Colombia. En el 
caso de Liverpool, que tiene presencia solo 
en México, representa una oportunidad 
de ingresar a la región sudamericana, 
empezando por Perú que es considerada 
entre las top ten de los mercados con mayor 
potencial para el desarrollo de la industria 
del comercio retail según la consultora 
internacional A.T Kearney.

www.camaralima.org.pe
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ningún emPresArio 
Puede estAr en 
contrA de que el 

estAdo regule, Pero sÍ 
en contrA de lAs trAbAs 
A lA inVersiÓn

La Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) en 
cooperación con el 
Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad 
I n t e l e c t u a l  ( I n d e c o p i ) , 
realizaron el  “Seminario 
de Eliminación de Barreras 
Burocráticas”, encuentro en el 
cual se expusieron los casos de 
simplificación tramitológica  
que culminaron con éxito tras 
haberse eliminado requisitos 
que no se ajustaban a la realidad.

“La simplificación de 
trámites y la consecuente 
r e d u c c i ó n  d e  c o s t o s 
acompañado de un enfoque 
en pro del crecimiento de las 
microempresas y pequeñas 
empresas es clave para el 

SE REALIZÓ SEMINARIO 
dE ELIMINAcIÓN dE 
bARRERAS buROcRátIcAS

CCL–INDECOPI TRAbAjARáN jUNTOS

Durante el encuentro se anunció la creación de una 
comisión orientada a eliminar las barreras burocráticas.

deben cumplir y que sin duda 
ningún empresario puede 
estar en contra de que el Estado 
regule, pero sí en contra de las 
regulaciones que traban y que 
perjudican el desenvolvimiento 
de los negocios.

“Hay dos formas de que las 
regulaciones no se conviertan 
en barreras. La primera es que 
previo a la emisión de cualquier 
acto de la administración 
pública haya un análisis de 
su impacto regulatorio que 
permita identificar a los 
beneficiados y perjudicados 
con la medida administrativa.Y 
la segunda es eliminar los 
supuestos de autorización o 
licencia previa para los negocios 
donde no son necesarios los 
controles precedentes”, anotó. 

desarrollo de este sector que 
tiene un importante peso en la 
generación de mayores empleos 
y en la formación del PBI 
nacional”, dijo Mario Mongilardi, 

presidente de la CCL al referirse 
a la Pymes que ven amenazadas 
su acceso y permanencia en el 
mercado debido a las  trabas 
burocráticas.

En otro momento, el 
presidente de la CCL anunció 

la creación de una comisión 
dedicada a la eliminación de las 
barreras.

“ D e  e s t a  m a n e r a 
colaboraremos con el Ejecutivo,  

el Congreso de la República y 
con otras instancias en la lucha 
contra las barreras que afectan a 
los empresarios”, agregó.

Mario Mongilardi manifestó 
que en todos los países existen 
regulaciones que las empresas 

hebert Tassano, 
presidente del 
Indecopi, junto a 
Mario Mongilardi, 
titular de la CCL.

www.camaralima.org.pe
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Evelyn Sánchez
Periodista
esanchez@camaralima.org.pe

“ENtRE ENERO y juLIO dE 
EStE AñO SE hAN REgIStRAdO 
380 dENuNcIAS pOR 
bARRERAS buROcRátIcAS”
El titular del Indecopi informó que han puesto a disposición de las mypes una guía 
didáctica donde podrán encontrar información desde cómo hacer una denuncia 
formal por imposición de barreras burocráticas hasta normas legales que velan por la 
simplificación administrativa. 

hEbERT TASSANO VELAOChAGA, PRESIDENTE DEL INDECOPI

¿Indecopi tiene identificadas las 
barreras burocráticas que limitan el 
ingreso de las empresas en el mercado?

 La Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas del Indecopi identifica las 
barreras burocráticas ilegales y/o carentes 
de razonabilidad a través de resoluciones 
emitidas en procedimientos de oficio y de 
parte. Los procedimientos de parte se inician 
a través de una denuncia interpuesta por un 
agente económico o un ciudadano que se 
ve afectado por una barrera burocrática. 
Los procedimientos de oficio se inician 
producto de las investigaciones que realiza 
la secretaría técnica a la regulación municipal 
y sectorial; así como de la información que 
nos proporcionan los gremios y la ciudadanía 
en general.  Es decir, la identificación es un 
trabajo permanente.

 ¿Cuántas denuncias ha registrado la 
Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas del Indecopi en lo que va 
del año?

Entre enero y julio de este año, la 
Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas de la Sede Central (CEB-SC) así 
como las Oficinas Regionales del Indecopi 

(ORI) con competencias en eliminación de 
barreras burocráticas, han registrado un 
total de 380 denuncias entre casos de parte 
como de oficio, siendo la CEB-SC la que inició 
305 denuncias, y las ORI, en provincias, 75 
denuncias. Es preciso mencionar que dentro 
de una denuncia se suele consignar la 
denuncia de más de una barrera burocrática. 

¿Qué han puesto a disposición de los 
emprendedores  para accionar contra la 
imposición de barreras burocráticas?

Se trata del “ABC de eliminación de 
barreras burocráticas”, una guía didáctica, 
de redacción clara y fácil lectura, elaborada 
especialmente para las mypes. Los 
emprendedores encontrarán información 
sobre ¿qué son la barreras burocráticas?, 
¿cómo presentar una 
denuncia  formal? , 
¿cuáles son las normas 
legales que velan 
por la simplificación 
administrativa?, etc.  
Este manual es parte 
de un grupo de tres 
documentos que se 
pondrá a disposición 
de los  peruanos. 
Proximamanete habrá 
otro dirigido a los empresarios y a entidades 
públicas.

Desde el año 2010 el Indecopi analiza 
los beneficios económicos que implica 
la eliminación de barreras burocráticas. 

A julio del 2016, ¿cuántas son las 
pérdidas que generan las barreras 
burocráticas? ¿Cuántas afectan 
directamente al sector empresarial? 
¿cuántas afectan directamente al 
ciudadano?

En los últimos años, el Indecopi se ha 
interesado en cuantificar el impacto de 
sus acciones en materia de eliminación 
de barreras burocráticas, es así que desde 
el 2013 publicamos anualmente “el 
Observatorio sobre el Ahorro Económico de 
los Agentes Económicos por la Eliminación 
de Barreras Burocráticas en el Perú”, 
documento en el que buscamos determinar 
el ahorro directo (estimado) que podrían 
haber obtenido las empresas y ciudadanos 
que denunciaron barreras burocráticas.  

Así, en función 
a  n u e s t r o s 
estudios, entre 
el 2013 y 2015, 
cuantificamos un 
ahorro directo 
global de S/ 882,74 
millones por las 
i n a p l i c a c i o n e s 
de las barreras 
d e n u n c i a d a s . 
De este ahorro el 

S/44,14 millones correspondió al ahorro 
estimado que habría beneficiado a los 
ciudadanos denunciantes, y los restantes 
S/ 838,60 correspondió al ahorro estimado 
que habrían obtenido las empresas 
denunciantes. 

 JunÍn es  
lA regiÓn 
con mAyor 

número de 
denunciAs

www.camaralima.org.pe
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¿Cuáles son los distritos con mayor 
número de denuncias por barreras 
burocráticas?  Y a nivel regional, ¿qué 
región registra mayor número de 
denuncias?

Respecto al número de denuncias según 
el distrito, entre enero y julio de este año, 
a nivel de Lima Metropolitana se iniciaron 
305 procedimientos por la existencia 
de presuntas barreras burocráticas, 
siendo el 4,26% contra la Municipalidad 
de Santiago de Surco (13 denuncias), el 
3,28% contra la Municipalidad de Santa 
Anita (10 denuncias), y el 2,62% contra los 
municipios de San Isidro (8 denuncias), San 
Borja (8 denuncias) y la Molina (8 denuncias), 
entre otros municipios distritales de Lima 
Metropolitana. Asimismo, a nivel de 
regiones, entre enero y julio de este año, 
10 ORI con competencia en eliminación 
de barreras burocráticas iniciaron 75 
denuncias contra distintas instituciones 
de la administración pública, siendo la 
ORI Junín la que inició el mayor número de 
denuncias (24 denuncias) representando el 
32% del total de procedimientos iniciados en 
provincias, seguido por La Libertad con 11 
denuncias (14,67%) y Loreto con 9 denuncias 
(12%).

 Hace poco presentaron la Guía de 
Estudios de Mercado. ¿Cómo esto 
aporta al desarrollo de las pequeñas y 
medianas empresas?

 La Guía de Estudio de Mercado indica 
el procedimiento y las etapas que seguirá 
el Indecopi en la elaboración de dichos 
estudios, como parte de las labores de 
abogacía que realiza la Comisión de Defensa 
de la Libre Competencia. Las abogacías son 
una herramienta importante que tiene 
el Indecopi para identificar factores que 
limitan la competencia en el mercado y 
proponer recomendaciones a las entidades 
de la administración pública con el objeto de 
eliminarlas.   Dichos factores limitan el acceso 
y la expansión de empresas competidoras a 
los mercados, afectando en mayor medida 
a pequeñas y medianas empresas. En ese 
sentido, las abogacías permiten incidir en 
la necesidad de eliminar los factores que 
limitan el acceso y expansión de empresas, 
beneficiando a pequeñas y medianas 
empresas mejorando la eficiencia de los 
mercados que se traduce en menores 
precios y mayor calidad de productos 
ofrecidos beneficiando a los consumidores.

HoJA de VidA

Nombre:  Hebert Tassano Velaochaga.
Cargo: Presidente del  Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi).
Profesión: Abogado.

“Hay una necesidad  de eliminar  los factores que limitan el acceso y expansión 
de las empresas”, precisó Tassano.
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ANáLISIS LEGAL

No multará a contribuyentes con ingresos menores de S/ 1.975 al mes que 
no presenten declaración jurada.

CONOZCA EN QUÉ CASOS lA 
SUNAT NO APlICARÁ SANCIONES

EN USO DE SUS FACULTADES DISCRECIONALES

de sancionar los casos que 
estime conveniente para el 
cumplimiento de sus objetivos.

Esta facultad es ejercida a 
través de la Superintendencia 
Nacional Adjunta Operativa, la 
misma que de acuerdo con el 
Reglamento de Organización 
y Funciones de la Sunat, puede 
expedir las resoluciones que 
definan los criterios respecto 
de la aplicación discrecional de 

a Cámara de  Comercio de  Lima 
da a conocer que, conforme 
al  Código Tributario,  la 
Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración 
Tributaria y Aduanas (Sunat) 
posee facultad discrecional 
para determinar y sancionar 
administrat ivamente las 
infracciones tributarias en las 
que incurren los contribuyentes 
y en tal sentido, puede dejar 

L
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EN USO DE SUS FACULTADES DISCRECIONALES
sanciones. Esta potestad es de 
carácter institucional, es decir, 
no proporciona al auditor de la 
Sunat facultades para que – de 
acuerdo a su criterio- aplique o 
no sanciones, sino que define 
puntualmente las situaciones 
en que debe abstenerse de 
imponerlas, constituyendo un 
derecho del contribuyente exigir 
su cumplimiento. 

Es así que la Sunat ha 
dispuesto la publicación 
de diversas resoluciones, 
mediante las  cuales  se 
e s p e c i f i c a n  l o s  c a s o s , 
condic iones,  p lazos   y 
demás requisitos que deben 
observarse para que opere la 
inaplicabilidad de sanciones 
respecto de infracciones 
tributarias específicas. No han 
sido objeto de este beneficio 
todas las infracciones previstas 
en el Código Tributario, sino 
solo las que se mencionan 
t a x at i va m e nte  e n  c a d a 
re s o l u c i ó n ,  c u yo  t e x t o 

completo puede verse en el 
portal institucional de la Sunat.

INFRACCIONES 
SIN SANCIÓN  
- A los contribuyentes que llevan 
libros electrónicos, no se aplica 
multas por las infracciones: llevar 
libros sin observar las normas 
correspondientes; llevar con 
atraso mayor al permitido; no 
conservar los libros durante 
el plazo de prescripción; no 
presentar otras declaraciones, 
siempre que se regularicen hasta 
el 30 de setiembre del 2016 o en 
caso de fiscalización, dentro del 
plazo concedido por la Sunat.  
-A contribuyentes del Nuevo 
RUS, no se aplica sanción por 

posteriores, o compensado o 
devuelto; y se haya presentado 
la declaración rectificatoria 
correspondiente, antes de 
la notificación de cualquier 
requerimiento que dé inicio a 
un proceso de fiscalización.
- A contribuyentes cuyas ventas 
o compras no superen la ½ 
UIT, no se aplica sanción por 
no presentar declaraciones 
determinativas y por no 
presentar otras declaraciones 
(informativas). 
- A contribuyentes perceptores 
de rentas de quinta categoría, 
no se aplica sanción por no 
comparecer o comparecer fuera 
de plazo establecido por la Sunat, 
cuando fueran citados como 

por agentes de percepción 
durante los tres primeros 
meses de su designación o de la 
incorporación de nuevos bienes 
al régimen.
- Llevar libros contables con 
atraso mayor al permitido: No 
se aplicará sanción respecto 
de obligaciones previstas en el 
Régimen de Retenciones del 
IGV, durante el primer mes de 
su designación. Cuando esta 
infracción se sume a la de omitir 
llevar libros de contabilidad, solo 
se aplicará la sanción por atraso 
de libros. Se aplicará una sola 
sanción, aun cuando el atraso 
corresponda a más de un libro o 
registro. No se aplicará la sanción 
a los agentes de percepción, 
durante los tres primeros 
meses de su designación o de la 
incorporación de nuevos bienes 
a dicho régimen. 
-No presentar declaraciones 
d e t e r m i n a t i v a s :  S i  e l 
contribuyente está omiso a más 
de un periodo, solo se aplicará 
la sanción por el periodo más 
reciente.
-No se aplicará sanción a los 
agentes de retención por el 
primer mes de su designación, 
siempre que no hubiesen 
practicado retenciones. Cuando 
se produzca cambio de versión 
del PDT, no se aplicará sanción, 
si se subsana la presentación 
de la Declaración Jurada (DJ) 
dentro del vencimiento del 
periodo siguiente. A los buenos 
contribuyentes que sean 
excluidos del régimen no se les 
aplicará sanción, durante los dos 
meses siguientes a su exclusión, 
si regularizan la presentación, 
dentro de los plazos de 
vencimiento especial a que se 
encontraban sujetos. Tratándose 
de omisos a la presentación 
de DJ que contengan más de 
un concepto afecto, la multa 
se aplicará solo por uno de 
ellos. No se aplicará sanción 
a los agentes de percepción, 
durante los tres primeros 
meses de su designación o de la 

no serÁn 
sAncionAdos los 
contribuyentes 

PercePtores de rentAs 
de quintA cAtegorÍA que 
HAyAn comPArecido FuerA 
del PlAzo estAblecido 
Por lA sunAt

no otorgar comprobante de 
pago, siempre que no hubieran 
recibido orientación previa, de lo 
cual ser deja constancia; o  por 
no inscribirse en el RUC, o por 
no comparecer ante la Sunat 
cuando es citado con motivo de 
una inducción. No aplica sanción 
del cierre.
- A contribuyentes del régimen 
general o especial con ventas 
anuales hasta 150 UIT, no se 
aplica sanción por no otorgar 
comprobante de pago. Rige 
hasta el 31 de diciembre del 
2016.
- A contribuyentes del régimen 
general, no aplica sanción por 
registrar saldos indebidos en la 
declaración jurada del impuesto 
a la renta, cuando el saldo a 
favor declarado no se hubiera 
aplicado o arrastrado a ejercicios 

consecuencia de una acción 
inductiva.
-Para todas las infracciones 
contenidas en cualquier norma 
tributaria: No se sancionarán los 
casos debidamente sustentados 
en que se demuestre que la 
infracción se originó por la 
ocurrencia de caso fortuito o 
fuerza mayor. 
-Omitir  l levar l ibros de 
contabilidad o llevar libros 
contables sin observar las 
normas correspondientes: No 
se aplicará sanción respecto 
de obligaciones previstas en 
el Régimen de Retenciones 
del IGV, durante el primer 
mes de su designación. 
Tampoco se aplicará sanción 
respecto de obligaciones 
previstas en el Régimen de 
Percepciones cometidas 
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incorporación de nuevos bienes 
a dicho régimen. 
-Declaraciones incompletas 
u otras declaraciones: No se 
aplicará sanción a los agentes de 
retención por rentas de segunda, 
cuarta, quinta categoría, 
EsSalud y el Sistema Nacional 
de Pensiones, por la rectificación 
de DJ por los periodos de enero 
a diciembre, sobre los datos de 
identificación y/o de montos 
imputados, siempre que las 
rectificatorias se presenten 
dentro del plazo concedido por 
la Sunat.
- Presentar más de una DJ 
rectificatoria (determinativa 
y no determinativa): No se 
aplicará sanción, cuando por 
inducción del área de Auditoría 
se presente más de una DJ 
rectificatoria, dentro del plazo 
que esta le señale.  Tampoco se 
aplicará sanción a los agentes de 
retención por rentas de segunda, 
cuarta, quinta categoría, 
EsSalud y el Sistema Nacional 
de Pensiones, por la rectificación 
de DJ por los periodos de enero 
a diciembre, sobre los datos de 
identificación y/o de montos 
imputados, siempre que las 
rectificatorias se presenten 
dentro del plazo concedido por 
Sunat. No se aplicará sanción 
por más de una rectificación, por 
declaración indebida de crédito 
fiscal respecto de operaciones 
sujetas al SPOT, en caso de 
inducción del área de Auditoría, 
siempre que se subsane dentro 
del plazo señalado por esta. 
- Presentar DJ sin considerar el 
lugar señalado por la Sunat: No 
se aplicará sanción por el primer 
vencimiento luego del cambio 
de directorio, siempre que al 
segundo vencimiento presente 
la DJ en el lugar correcto. 
- No exhibir libros o registros u 
otros documentos cuando sean 
requeridos por la Sunat: No 
se aplicará sanción si antes de 
cualquier notificación comunica 
y sustenta fehacientemente la 
pérdida o destrucción de los 

desplazarse, privación de su 
libertad, viaje en el momento 
de la notificación hasta la fecha 
de la citación, fallecimiento. 
Tampoco se aplicará sanción a los 
contribuyentes que no habiendo 
concurrido a la primera citación, 
lo hagan dentro del nuevo plazo 
otorgado. 
- No efectuar retenciones o 
percepciones: No se aplicará 
sanción durante el primer mes 
de la designación como agente 
de retención o percepción. 
Tampoco se aplicará sanción a 
los buenos contribuyentes, por 
el primer mes de su exclusión del 
régimen. No se aplicará sanción 
cuando en el mes de pago de la 

Según la Sunat, no se sancionará al contribuyente de llevar 
libros contables con atraso mayor al permitido. 

No se aplicará sanción a 
los agentes de percepción, 
durante los tres primeros 
meses de su designación o de la 
incorporación de nuevos bienes 
a dicho régimen.
- Detracciones: No se aplicará 
sanción por no efectuar el 
depósito del íntegro de la 
detracción,  siempre que el 
obligado acredite el pago del 
íntegro del depósito. Tampoco 
se aplicará sanción durante los 
primeros 30 días calendario 
de la fecha de vigencia de la 
resolución que determina 
la incorporación de bienes, 
servicios u otras operaciones 
al SPOT.
- No cumplir con implementar 
el Sistema de Embargo por 
Medios Telemáticos: No se 
aplicará sanción, siempre que 
la implementación se culmine 
dentro de los 90 días calendarios 
contados desde la fecha de 
implementación del Nuevo 
SEMT establecida mediante la 
resolución correspondiente. 
-  No se sancionará las 
infracciones por no exhibir 
l ibros,  registros u otros 
documentos que solicite Sunat 
y por no comparecer ante 
ésta o comparecer fuera del 
plazo señalado,  cometidas 
o detectadas dentro de una 
acción inductiva. Aplica para 
contribuyentes del régimen 
general, régimen especial y 
personas naturales con rentas 
de cuarta categoría. 

no se APlicArÁ 
sAnciÓn si el 
contribuyente 

PresentA mÁs de 
unA declArAciÓn 
JurAdA rectiFicAtoriA 
(determinAtiVA o no 
determinAtiVA) 

durante los tres primeros 
meses de su designación o de la 
incorporación de nuevos bienes 
a dicho régimen. 
- Presentar DJ con “datos falsos”: 
No se aplicará sanción respecto 
del IGV cuando la disminución 
del débito fiscal, o aumento del 
crédito fiscal no origine perjuicio 
económico, siempre que no se 
haya compensado o solicitado 
devolución del saldo a favor y 
de rectifique antes de cualquier 
notificación de la Sunat. 
Tampoco se aplicará sanción 
cuando el tributo omitido es 
menos al 5% de la UIT. 
- No pagar dentro del plazo los 
tributos retenidos o percibidos: 

libros, registros o documentos 
solicitados. Tampoco se aplicará 
sanción cuando sea la primera 
vez que el sujeto fiscalizado 
incurra en la infracción y la 
subsane dentro del plazo 
concedido. 
- No proporcionar a la Sunat 
la información requerida: No 
se aplicará sanción cuando 
sea la primera vez que el 
sujeto fiscalizado incurra en la 
infracción y la subsane dentro 
del plazo concedido. 
- No comparecer ante la Sunat 
o comparecer fuera del plazo: 
No se aplicará sanción cuando 
medie causa justificada. Se 
considerará causa justificada 
cuando se presenten hechos 
que impidan la concurrencia 
del contribuyente, tales como 
enfermedad que no permita 

participación de utilidades u 
otros ingresos extraordinarios 
(quinta categoría) el agente de 
retención retiene y paga el total 
del tributo, y no hace retención 
en los meses siguientes. 
Tampoco se aplicará sanción 
a los agentes de percepción, 

www.camaralima.org.pe
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SERVICIOS

 AyudAmos A 
desArrollAr 
un sistemA de 

gobierno FAmiliAr que 
PermitA unA AdecuAdA 
gestiÓn y control 
de los negocios

Co n  e l  o b j e t i v o 
de for talecer  la 
dirección y gestión 
de sus negocios e 

implementar sistemas de 
gobierno familiar y gobierno 
corporativo, la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) pone 
a disposición los servicios de 
consultoría y formación de 
su Centro de Desarrollo de 
Empresas Familiares (Cedefa). 

“Mediante el servicio 
de asesoría en ‘Gobernanza 
Familiar’, el empresario podrá 
desarrollar e implementar 
la  estruc tura ,  pol í t icas 
y procesos de toma de 

gEStIONE cON éxItO 
Su EMpRESA fAMILIAR

CON EL CENTRO DE DESARROLLO DE EMPRESAS FAMILIARES

Sepa qué medidas tomar para que su negocio sea 
sostenible y no se extinga con la primera generación.

decisiones que permita una 
adecuada dirección y control 
de los negocios familiares. 
Las medidas concretas que 
realizamos en esa línea son: la 
creación del protocolo familiar, 
la constitución y asesoría al 

consejo familiar, y el desarrollo 
e implementación del plan 
estratégico familiar”, sostiene 
Gonzalo Aspíllaga, coordinador 
general del Cedefa de la  CCL.

E s t e  s e r v i c i o  s e 
c o m p l e m e n t a  c o n  u n 

diagnóstico y recomendaciones 
en materia de gobierno 
corporativo, sistema de gestión 
empresarial, y networking. 

“En el caso del gobierno 
corporativo, gracias a un 
convenio firmado con la 
Co r p o r a c i ó n  Fi n a n c i e r a 
Internacional (IFC) y el apoyo 
de la Cooperación Suiza en 
el Perú, trabajamos junto al 
empresario la estructura y el 
funcionamiento de su junta 
directiva, así como el trato a 
los accionistas y las buenas 
prácticas de transparencia y 
divulgación de información”, 
agregó Aspíllaga.

www.camaralima.org.pe
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PERUCáMARAS

La informalidad laboral 
en el país, sin incluir Lima y 
Callao, alcanza el 81,3%, cifra 
que es alarmante. De acuerdo 
a un informe del Centro de 
Investigación Empresarial (CIE) 
de Perucámaras, el 82,4% de la 
Población Económicamente 
Activa (PEA) ocupada en la 
Macro Región Centro labora en 
la informalidad y solo el 17,6% 
son trabajadores formales.

la población ocupada labora en 
la informalidad y solo el 18,8% 
son trabajadores formales. 

Esto quiere decir que 
2’719.695 personas en esta 
parte del país no están 
dentro del sector formal de la 
economía, cifra que representa 
un incremento de 0,4 puntos 
porcentuales en comparación 
al 2014.

En cuanto a los sectores 
económicos, las actividades 
agropecuarias y pesqueras 
regi s t ra n  u na  t a s a  d e 
informalidad de 95,3%. Dichos 
sectores concentran al 33,4% de 

Esto significa que 2’620.281 
personas en esta parte del país 
no pertenecen al sector formal 
de la economía (0,6 puntos 
porcentuales más frente al 2014).

Respecto a los sectores 
económicos, se observa que 
las actividades agropecuarias y 
pesqueras presentan una tasa 
de informalidad de 97,2%. Estos 
sectores concentran al 43,5% de 
la PEA ocupada de esta macro 
región. 

En tanto los sectores 
comercio y servicios registran 
tasas de informalidad de 83,7% y 
53,2%, respectivamente. Dichas 

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

actividades representan el 14% 
y 20,2% de la PEA ocupada, 
respectivamente.

Por regiones, Huancavelica 
y Ayacucho tienen las tasas más 
altas de informalidad laboral 
en esta parte del país (90,3% 
y 89,7%, respectivamente). 
Les siguen Apurímac (88,3%), 
Huánuco (87%), Junín (82,7%), 
Áncash (82%) y Pasco (81,4%). 
Mientras que Ica registra el 
menor número de trabajadores 
informales (61,9% de la PEA 
ocupada).

En la Macro Región Norte. el 
panorama es similar. El 81,2% de 

Los sectores agropecuario y pesquero muestran las mayores tasas de informalidad.

ADVIERTE CIE DE PERUCáMARAS

el 81,3% de trAbAJAdores en el 
interior del PAÍs son inFormAles
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la PEA ocupada de esta macro 
región. 

Asimismo, los sectores 
comercio y servicios exhiben 
tasas de informalidad de 79,6% 
y 57,9%, respectivamente. Estas 
actividades absorben al 17,7% 
y 22% de la población ocupada, 
respectivamente.

La región de Cajamarca 
tiene la tasa más alta de 
informalidad laboral (89,5%). 
Le siguen Piura (81,4%) y 
Tumbes (78,3). Más atrás se 
ubican Lambayeque (77,1%) y 
La Libertad (77%).   

En la Macro Región Sur, el 
79,1% de la población ocupada 
(2’013.914 personas) labora en 
la informalidad, mientras que 
solo el 20,9% son trabajadores 
formales.

Respecto a la actividad 
económica,  los sectores 
agropecuario y pesquero 
m u e s t ra n  u n a  t a s a  d e 
informalidad de 99,2%. Estas 

actividades concentran al 
32,2% de la PEA ocupada de 
esta macro región.

Los sectores de comercio 
y servicios registran tasas de 
informalidad de 78,7% y 52,7%, 
respec t ivamente.  Dichas 
actividades representan el 
16% y 24,1% de la PEA ocupada, 
respectivamente.

Po r  r e g i o n e s ,  P u n o 
registra el mayor número de 
trabajadores informales (89,3% 
de la población ocupada), 
seguida de Cusco (83%), Madre 
de Dios (76%) y Tacna (71,7%). 
En tanto Moquegua registra la 
tasa más baja de informalidad 
(64,9%), seguida de Arequipa 
(67,2%). 

En la Macro Región Oriente, 
el 82,6% de la población 
ocupada (1’163188 personas) 
labora en la informalidad y 
solo el 17,4% son trabajadores 
formales.

S e g ú n  l a  a c t i v i d a d 
económica, se advierte que 
en los sectores agropecuario 
y  pesquero la  tasa  de 
informalidad es de 99,2%. 
Estas actividades concentran 
al 39,5% de la PEA ocupada de 
esta macro región.

Los sectores de comercio 
y servicios registran tasas 
de informalidad de 80,9% y 
50%, respectivamente. Dichas 
actividades representan el 
16% y 22,1% de la población 
ocupada.

La región de Amazonas 
tiene la tasa más alta de 
informalidad laboral (87,2%). 
Luego se ubican San Martín 
(83,3%), Loreto (81,9%) y 
Ucayali (79,2%).Elaborado: CIE-Perucámaras

INFORMALIDAD LABORAL POR MACRO REGIONES
(% DE LA PEA OCUPADA)

Macro Región 2015 2014 Var. P.p.

Macro Región Norte 81,20% 80,80% 0,4

Macro Región Oriente 82,60% 83,70% -1,1

Macro Región Centro 82,40% 81,90% 0,6

Macro Región Sur 79,10% 78,70% 0,4

Lima y Callao 57,50% 56,80% 0,7

Nacional total 73,20% 72,80% 0,3
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CONSULTORIO LEGAL

Envíe sus consultas a 
glegal@camaralima.org.pe 
o llámenos al 219-1594.

Reserva de propiedad 

Puede pasar que al momento 
de vender una casa, un terreno o 
un establecimiento comercial, el 
comprador nos ofrezca adquirir 
el inmueble a través de cuotas 
y no al contado. El Código Civil 
regula lo que se conoce como 
la compraventa con reserva 
de propiedad. Por esta figura, 
puede pactarse que el vendedor 
se reserva la propiedad del bien 
hasta que se haya pagado todo el 
precio o una parte determinada 
de él, aunque el inmueble haya 
sido entregado al comprador. 
En estos casos, es el comprador 
quien asume el riesgo por la 
pérdida o deterioro del inmueble 
desde el momento de la entrega. 
Asimismo, el comprador adquiere 
automáticamente el derecho a la 
propiedad del bien con el pago del 
importe del precio convenido. Esta 
figura también es oponible a los 
acreedores del comprador, solo 
si consta por escrito que tenga 
fecha cierta anterior al embargo. 
Para el caso de bienes inscritos, 
la reserva de la propiedad es 
oponible a terceros siempre que 
el pacto haya sido previamente 
registrado, con lo cual es muy 
importante que la escritura 
pública de compraventa que 
contiene este pacto sea inscrita 
en la Sunarp. Cabe señalar que 
esta figura también es aplicable a 
los contratos de arrendamiento en 
los que se convenga que, al final de 
los mismos, la propiedad del bien 
sea adquirida por el arrendatario 
por efecto del pago de la merced 
conductiva pactada.

consultas: 
jsilva@camaralima.org.pe

Roberto Yupanqui
Asesor Legal
Cámara de Comercio 
de Lima

¿Cómo opera la 
impugnación judicial de 
acuerdos en asociaciones?

jaime zavala   
San Isidro  

Las acciones impugnatorias deben 
ejercitarse en un plazo no mayor de 
60 días contados a partir de la fecha 
del acuerdo. Pueden ser interpuestas 
por los asistentes, si hubieran dejado 
constancia en acta de su oposición 
al acuerdo, por los asociados no 
concurrentes y por los que hayan sido 
privados ilegítimamente de emitir 
su voto. Si el acuerdo es inscribible, 
la impugnación puede formularse 
dentro de los 30 días siguientes a la 
fecha en que la inscripción tuvo lugar. 
La impugnación se demanda ante el 
juez civil del domicilio de la asociación 
y se tramita como proceso abreviado.

¿La bonificación por 
cese está inafecta a  
la 5ta categoría?

¿El plazo para convocar 
a Junta General de 
Accionistas se cuenta 
por días naturales o 
hábiles?

Renzo Saldaña 
San borja 

El artículo 57 de la ley de CTS, 
permite al empleador, con motivo 
del cese del trabajador, otorgarle 
una bonificación voluntaria y 
compensable. Esta bonificación 
será deducida de aquellos montos 
que ordene a pagar el juez de 
trabajo, en el caso de demanda 
laboral posterior. Esta bonificación 
por cese no es una indemnización 
ni está relacionada por “la compra 
del despido”, en consecuencia, está 
gravada con el IR de 5ta categoría, 
cuando corresponda.

El artículo 45 de la Ley General de 
Sociedades – Ley 26887 señala que 
los plazos contenidos en dicha ley 
se computan tomando en cuenta 
las disposiciones del Código Civil, 
salvo disposición en contrario, 
en consecuencia dado que en la 
parte pertinente a la Junta General 
de Accionistas no se señala si los 
plazos se computan en días hábiles, 
deberán de computarse en días 
naturales.

Melina Palomino
La Molina 

¿Cuáles son las reglas 
aplicables al periodo de 
prueba?

Conforme a lo indicado en el D.S. 003-
97-TR, el período de prueba es de tres 
meses, a cuyo término el trabajador 
alcanza derecho a la protección contra 
el despido arbitrario. Asimismo, las 
partes pueden pactar un término mayor 
en caso las labores requieran de un 
período de capacitación o adaptación. 
Cabe indicar que la ampliación del 
período de prueba debe constar por 
escrito y no podrá exceder, en conjunto 
con el período inicial, de seis meses en 
el caso de trabajadores calificados o 
de confianza y de un año en el caso de 
personal de dirección.

Mónica Chávez   
San juan de Lurigancho   

www.camaralima.org.pe
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LA SEMANA

 El Centro de Capacitación Empresarial de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) organizó el I Programa Intensivo de Alta 
Gerencia – PRAG, en forma exclusiva para gerentes generales 
y directores de empresas. El evento, realizado el 10 de agosto 
en las instalaciones de la CCL, contó con la participación de 
conferencistas nacionales e internacionales y tuvo el objetivo 
de dar a conocer los modelos y herramientas de la gestión 
empresarial moderna, actualizándose con las nuevas tendencias 
administrativas para mejorar la competitividad, productividad y 
rentabilidad de la empresa. El Centro de Capacitación Empresarial 
se encuentra preparando el próximo PRAG para el 19 de octubre.

ccl organiza el i Programa 
intensivo de Alta gerencia - PrAg

  El 24 de agosto, el sector de Gastronomía de la CCL 
realizó la conferencia empresarial: “Cómo aplicar el marketing 
en restaurantes”, dirigido a asociados y público en general. La 
conferencia contó con la participación de Alberto Ascención, 
conferencista y consultor especialista en marketing de servicios, 
con amplia experiencia en el sector turístico y gastronómico. El 
objetivo de la conferencia fue dotar a los participantes de los 
conocimientos técnicos y prácticos indispensables para la creación 
de un plan de marketing que permita la correcta comercialización 
y promoción de la oferta gastronómica.

sector de gastronomía de la ccl 
realizó conferencia sobre “cómo 
aplicar el marketing en restaurantes”

 Gerentes generales y directores de distintas empresas durante el I Programa 
Intensivo de Alta Gerencia - PRAG, organizado por el Centro de Capacitación 
Empresarial de la CCL.

Los participantes pudieron analizar y describir los elementos que 
diferencian los productos y servicios que ofrece un restaurante y sus 
características de comercialización.

 Mario Mongilardi, presidente de la CCL, participó en la 
presentación del Programa Especial de Transferencia Tecnológica 
a cargo del Concytec. Este programa, es la primera estrategia 
pública orientada a promover y fortalecer este sistema en el país; 
además, tiene definido objetivos y metas que serán ejecutados 
en un periodo de seis años, con un enfoque de implementación 
progresivo.  El evento contó con la participación de Orestes 
Cachay, rector de la UNMSM; Gisella Orjeda, presidenta del 
Concytec; Beatríz Amorim-Borher, directora de la Oficina Regional 
para América Latina y el Caribe de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual-OMPI; entre otras autoridades.

Presidente de la ccl participó en 
evento organizado por concytec 

La presentación del Programa Especial de Transferencia Tecnológica 
se realizó en las instalaciones del auditorio Ella Dumbar Temple de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

  El Gremio de Indumentaria de la CCL organizó el 25 de 
agosto un seminario especializado “Branding para mercados 
digitales - preparando marcas del sector indumentaria para el 
mundo”. En el seminario se dio a conocer el proceso de planificación 
estratégica y la creación de valor de marca para las empresas del 
sector de moda peruano, enfocado al comercio electrónico. La 
exposición del seminario estuvo a cargo de Juan Carlos Salcedo, 
director de Puruchuco Marketing, especializado en desarrollo de 
marcas y gestión comercial para pequeñas y medianas empresas. 
El seminario tuvo concurrida asistencia y se llevo a cabo en las 
instalaciones de la CCL.

gremio de indumentaria de la ccl 
organizó seminario sobre “branding 
para mercados digitales”

El expositor fue juan Carlos Salcedo, director de Puruchuco Marketing y 
consultor especializado en desarrollo de marcas y gestión comercial para 
pequeñas y medianas empresas.

www.camaralima.org.pe
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EMPRESAS & EjECUTIVOS

Inversiones La Colorada E.I.R.L. (CCL: 
00032318.2) anunció el lanzamiento de su 
hospedaje turístico, ubicado a una hora de 
distancia de Oxapampa. Este hospedaje, 
cuenta con un lodge principal donde se 
puede disfrutar de lo mejor del turismo 
vivencial. El lodge fue inaugurado en  
fiestas patrias con un evento tradicional 
oxapampino donde se ofreció para 
degustar pachamanca, truchas a la parrilla, 
entre otros. 

Inversiones La Colorada E.I.R.L.
Facilitadores y Consultores 
Asociados S.A.C.Austral Group S.A.A.

Este año, Austral Group S.A.A. (CCL: 
004953.8) inició el programa “Mate para 
todos: Refuerzo” que beneficiará a más de 
550 niños que cursan el primer y segundo 
grado de primaria, pues incrementará su 
interés por las matemáticas y mejorará su 
aprendizaje, reforzando la capacidad del 
docente con una metodología divertida y 
amigable para ellos.  La empresa, desde el 
2012, apuesta por la mejora del aprendizaje 
en escolares de Coishco, Chancay, Pisco e Ilo.

En su gira por Sudamérica, la empresa 
Facilitadores y Consultores Asociados 
S.A.C. (CCL: 00030212.5)  traerá por primera 
vez al Perú, un simulador de liderazgo 
y trabajo en equipo denominado “The 
Samurai Game”, el cual llegaría al territorio 
nacional en el mes de octubre.  Entre 
los países visitados por Facilitadores y 
Consultores Asociados S.A.C., durante su 
mencionada gira, se encuentran Ecuador 
y Bolivia.

La empresa Interplant 
S.A. (CCL: 004939.3) celebra 
sus 30 años de excelencia en el 
suministro de bombas y equipos 
de alta tecnología para el manejo 
de fluidos en oleoductos, 
refinerías de petróleo, centrales 
eléctricas, barcos e industrias. 
Además,  I nterplant  S .A . 
informó que entre sus acciones 
de proyección social,  están  
incluidos la difusión de los 
valores humanos en colegios 
secundarios, centros laborales e 
instituciones del país.

La  empresa  Express 
Transports S.A. (CCL: 028639.8) 
informó la incorporación de 
Javier Vásquez a su equipo de 
colaboradores, quien ocupará el 
cargo de gerente administrativo 
financiero. El mencionado 
g e r e n t e ,  s e  e n c u e n t r a 
incursionando por primera vez 
en el rubro de las mudanzas 
y tiene más de seis años de 
experiencia en la industria de 
servicios financieros, adquiridas 
en Credicorp Capital, plataforma 
regional en la que trabajó 
recientemente.

Interplant S.A.

Express Transports S.A.

L a  e m p r e s a  C i m e 
Ingenieros S.R.L.  (  CCL: 
025518.8) comunica a sus 
clientes que ha logrado obtener 
su certificación empresarial, 
bajo las normas internacionales, 
de OHSAS 18001: 2007 Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional e ISO 14001:2004 
Sistema de Gestión Ambiental. 
Con esta certificación, Cime 
Ingenieros S.R.L. demuestra su 
compromiso con la prevención 
de riesgos ambientales y 
laborales.

Medical Estetic Center 
Eterna  juventud S.A.C. (CCL: 
00036512.8) expresó el orgullo 
de contar con más de 5.000 
pacientes satisfechos con sus 
servicios, quienes respaldan 
la seriedad y profesionalismo 
con el que trabaja la empresa. 
Medical Estetic Center es una 
empresa que cuenta con más 
de cinco años de experiencia 
en tratamientos con equipos 
m é d i c o s  d e  a v a n z a d a 
tecnología para solucionar 
problemas estéticos, como 
cutáneos y corporales.

Cime Ingenieros S.R.L. 

Medical Estetic Center 
Eterna juventud S.A.C.

www.camaralima.org.pe




www.camaralima.org.pe 128 Años - Cámara de Comercio28

EMPRESAS & EjECUTIVOS

Totalvet S.A.C. (CCL: 00034937.2) 
anuncia su nuevo producto para perros 
y gatos, denominado “FROST” Alimento 
Súper Premiun con ingredientes naturales 
y sistema de nutrición conocido como 
Nutricomplex. Con este producto, Totalvet 
amplía su línea con utilidades innovadoras, 
proporcionando salud, nutrición y bienestar 
a las mascotas, pues está comprometida 
en brindar mejoras en las condiciones de 
crianza y manejo de animales.

Totalvet S.A.C.Asesoría de Riesgos Empresariales S.R.L.Odawara Laboratorios S.R.L. (ODALAb)

El 20 de agosto, la empresa Odawara 
L a b o rato r i o s  S . R . L .  (O DA L A b ) 
(CCL: 00035031.2) celebró sus 22 
años de creación con un almuerzo de 
confraternidad y degustaciones de 
deliciosos platos criollos. Además se 
sortearon regalos que hicieron que la tarde 
fuera más divertida. Entre los directivos y 
especialistas que festejaron el aniversario 
estuvieron presentes el director y sus 
fundadores, Beatriz Kian y Víctor Shiroma.

En julio, Asesoría de Riesgos 
Empresariales S.R.L. (CCL: 00035189.3) 
participó en el primer encuentro de 
coordinación continental organizada 
por MM&A Global Consulting Network 
en Montevideo ,Uruguay. Se  revisaron 
aspectos contables y tributarios de cada 
país miembro de la red para conocer las 
implicancias en los servicios que se ofrecen 
como outsourcing contable y tributario, y 
estudios de precios de transferencia.

Consultoría y Asesoría en 
Tecnología Conastec S.R.L. 
(CCL: 00036683.8) anunció el 
lanzamiento de la nueva versión 
de su sistema empresarial para 
el sector Pyme, el cual incluye 
una solución completa para 
la gestión empresarial, como 
el Business System Support 
(BSS) ERP, que contiene un 
CRM, BI (Business Intelligence) 
y facturación electrónica (EBIS) 
cumpliendo con la normativa de 
la Sunat, con versiones “Cloud” e 
“In House”.

El 27 de agosto, la Fábrica 
Nacional de Acumuladores 
Etna S.A (baterías Etna) (CCL: 
007637.0) realizó la segunda 
feria de “Salud Etna”, iniciativa 
que benefició con atención 
médica y despistajes gratuitos a 
más de 250 familias de sus sedes 
en Independencia, Los Olivos y 
Ventanilla, en las especialidades 
de oftalmología; nutrición; 
medicina general; salud sexual 
y reproductiva; entre otras. La 
empresa, fomenta una cultura 
saludable y conciencia preventiva 
ante distintas enfermedades.

Consultoría y Asesoría en 
Tecnología Conastec S.R.L.

Fábrica Nacional de 
Acumuladores Etna S.A. 
(baterías Etna)

Lucilong Tortas Especiales 
(CCL: 00036653.2),  lanzó 
al mercado una variedad 
de tortas a base de frutas, 
verduras y chocolate con un 
alto porcentaje de cacao, unidas 
a exquisitas cremas y frostings 
especiales. Los productos son 
ofrecidos en su página web y 
Facebook; además, incorpora el 
envío de “tortas regalo” para los 
clientes, proveedores, familiares 
o amigos de sus clientes. 
Asimismo, promete satisfacer la 
demanda del exquisito paladar.

ExcelLinked S.A.C (CCL: 
00031884.0) anuncia que se 
reinventa y será conocida 
en el mercado como “XL”, 
pues considera que con 
este cambio de branding 
crecerá su posicionamiento e 
incrementará sus alianzas como 
la existente con la multinacional 
IBM. Dante Williams, gerente 
de Proyectos, agradece la 
confianza y constante apoyo 
de sus clientes y socios 
estratégicos, como Cepco S.A.C. 
y la portuguesa PHX Software, 
en especial.  

Lucilong Tortas 
Especiales

ExcelLinked S.A.C. 

www.camaralima.org.pe
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Servicio al Asociado 
servicioalasociado@camaralima.org.peANIVERSARIOS

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.

jUEVES 1 DE SETIEMbRE

Graficolor Impresores 
Sociedad Anónima Cerrada
Valle Lucano Sandra Ivana
Santa Maria Stein 
Isabel Cristina
Cooperativa Primaria 
de Ahorro y Crédito 
Doulas Prosperity
Massolution Company E.I.R.L.
Naturaleza y Vida 
del Perú S.A.C.
Medios Milenium Perú S.A.C.
Janaq Software & 
Consultoría S.A.C.
Ants Company S.A.C.
Servicios Generales 
Prove & Frut E.I.R.L.
Oro Spa S.A.C.
F Y D Inversiones S.A.C.
Distribuidora Vega S.A.
Itochu Corporation, 
Sucursal de Lima
A. B. G. S.A.C.
Bruno Teófilo 
Valenzuela Vizcarra
Duany & Kresalja 
Abogados S.CIV.R.L.
Lavandería Aki Dry 
Cleaners S.R.L.
M.P. PACK S.A.C.
Henkel Peruana S.A.
LG Electronics Perú S.A.
Heidelberg Perú S.A.
C & T Representaciones S.A.
Inverandina de Servicios S.R.L.
Nexus Technology S.A.C.
UNILENE S.A.C.
Matricería Haedo S.R.LTDA.
GOALS S.A.
Logística Integral 
Callao S.A.-LICSA
Beagle Shipping S.A.
Agronegocios Génesis S.A.C.
Zacarías San Martin 
Sánchez Saavedra
Venture Management 
Consultants Enterprises 
Perú S.A.C.
Circus Music 
Management S.A.C.
Serpetbol Perú S.A.C.
Servicios de Consultores 
Andinos S.A.
Fundación del Libro 
Universitario - LIBUN
LUKOLL S.A.C.
Agro Comercial Frescos E.I.R.L.
Husqvarna Perú S.A.
Lexmark International 
de Perú S.R.L.
Print Solutions S.A.
Sierra Verde Perú Tour 
Operador S.A.C.
UNIBELL S.A.C.
Integradores Expertos S.A.C.
LUCKY S.A.C.
Metales Industriales 
Copper S.A.

Aster Electronic 
Industry S.A.C.
Tambo Perú Tours S.A.C.
Equipamiento y Sistemas 
de Almacenamiento Parck 
Sociedad Anónima Cerrada
Yokogawa América Do 
Sul LTDA. Sucursal Perú
Industria Alimentaria 
Alpamayo E.I.R.L.
Editora y Distribuidora 
Ediciones Legales E.I.R.L.
I.M.G Arotoma S.A.C.
Ricad Servicios 
Generales S.A.C.
Rodriguez Recarte 
César Augusto
Optimal Tech S.A.C.
Lopesa Industrial S.A.
Asesoramiento Producciones 
& Servicios Jamapa E.I.R.L
Asia Global Trading S.A.C.
GMPACK Service 
Sociedad Anónima
Asociación Peruana de 
Agentes Inmobiliarios
Técnicas CP S.A.C.
Perunor Export S.A.C.
Tu Menaje Selecto E.I.R.L.
BIONET S.A.
MYL Comunicaciones S.R.L.
Inversiones Jam S.A.C.
Global Machinery Rental 
Corporation S.A.C.
Chumpitaz Valverde 
Abogados & Contadores S.A.
Total Calidad América S.A.C.
Sanchez Q. Contratistas 
Grales S.R.L.
Adama Agriculture Perú S.A.
Maderas Puertas y 
Embalajes S.A.C.
Natural India E.I.R.L.
COPEMI S.A.C. Constructores
Alcance Consultoría 
Sociedad Anónima Cerrada
Estudio Contable Yagui 
Contadores Asociados S.A.C.
Inversiones Sega S.A.C. 
- INSEGA S.A.C.
VERAVOX S.A.C.
Droguería Perú S.A.C.
M & F Building S.A.C.
Barboza Ugalde Juan Ciro
Marco de Diaz Cano 
Elizabeth Amelia
Mazal Corp S.A.

VIERNES 2

Facilitadores y Consultores 
Asociados S.A.C.
TECMAQUIND S.A.C.
CIRTRAMEF S.A.C.
G.I. Industria Perú S.A.C.
Zurich Perú Valves Sociedad 
Anónima Cerrada
Chavez Mejía Ana Paola
K & Jeanpier´s Servicios 
Generales E.I.R.L.

Perforaciones e 
Ingeniería Perú S.A.C.
Inversiones Crooke S.A.C.
Full Abastecimiento 
T & M S.A.C.
Gestión Desarrollo y 
Tecnología Sociedad 
Anónima Cerrada
Social Cloud Digital 
Marketing S.A.C.
Sulfato de Cobre S.A.
Innovaciones Médicas S.R.L.
Casas Delgado José 
Antonio Julio Ernesto
Grupo Milenium S.A.C.
Pacifico Salud Sociedad 
Anónima Cerrada - 
Pacífico Salud S.A.C.
Cachay Huaman Luis
Grupo Santa Lucia Sociedad 
Anónima Cerrada
Decor Stone S.A.C.
Corporación de 
Repuestos S.A.
Ingeniería del Calzado S.A.C.

SábADO 3

Glico Sociedad 

Anónima Cerrada
CV Contratista de Obras S.A.
Inversiones 
Interamericanas S.A.
KVDELL S.A.C.
Smart Contact Sociedad 
Anónima Cerrada
IDROMETAL Sociedad 
Anónima Cerrada
Link Publicitario Sociedad 
Anónima Cerrada
Ramirez López Torres 
José Carlos
Rigal Limousine Perú S.A.C.
N & J Contratistas 
Generales S.A.C.
Corporación Turístico 
Alto Mayo E.I.R.L.
Expreso Internacional 
Ormeño S.A.
Isuiza Zuta Marivel
Corporación Mac 
Courier S.A.C.
Servimatic S.A.C.
Gallos Marmolería S.A.
Droguería y Distribuidora 
Dicar S.A.C.
DIMERC Perú S.A.C.
Air ingeniería 

www.camaralima.org.pe
mailto:servicioalasociado@camaralima.org.pe


NEGOCIOS

La Asociación Traperos 
de San Pablo es una 
institución sin fines 
de lucro de carácter 

humanitario, cuya finalidad 
es apoyar a los sectores de 
extrema pobreza de nuestro 
medio, a través de la ayuda a los 
albergues de niños, programas 
alimentarios, capacitación de 
jóvenes y atención de casos 
sociales de urgencia.

En esta ocasión, la asociación 
promueve la Campaña Navideña 
2016 denominada Compartir 
Navideño Picamaran, en Cañete, 
y Compartir Navideño Cerro 
Colorado, en Arequipa. Para tal 
fin solicita bienes usados como, 
por ejemplo, ropa, mobiliario 
de oficinas, material didáctico, 

útiles escolares, artefactos, 
motores y maquinarias, partes 
de cómputo, alimentos no 
perecibles y todo aquello que 
no se use en la actualidad.

Para ello se solicita a las 

personas que tienen los bienes 
mencionados comunicarse 
a los teléfonos 258-5262, 
258-3889, RPM #959-931-
428, RPC 943-520-010 para 
que la asociación recoja la 

cAMpAñA NAVIdEñA 2016
TRAPEROS DE SAN PAbLO EN CAÑETE y AREQUIPA

colaboración. Asimismo, puede 
enviar un correo electrónico a 
traperosdesanpablo@gmail.
com y visitar la fanpage de la 
Asociación Traperos de San 
Pablo.
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En GRAMBS, los profesionales especializados a 
cargo de nuestros equipos de última generación, 
te asesorarán en cada una de las etapas del 
trabajo que nos encomiendes, cumpliendo con la 
calidad y tiempo requeridos. 

Damos
la mejor 
impresión
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