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análisis legal i foro internacional de retail
Ventas del sector retail crecerían hasta en 
14% en el 2017. 

Alcances y comentarios a la ley que delega 
facultades legislativas al Ejecutivo.

el ritmo de las tasas 
de interés

Las tasas de interés en el mundo aún son in�uenciadas por el bajo crecimiento 
global. Por lo pronto, se espera que aumente la tasa de referencia de EE.UU., se 

reduzca en China y se mantenga en Japón, Eurozona e India. 
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Tolerancia cero 
para la corrupción

Mario Mongilardi Fuchs

Presidente 
Cámara de Comercio

descubra sino que siga expandiéndose y que 
se vuelva una costumbre, tal como pareciera 
ocurrir cuando escuchamos expresiones como 
“no importa que robe con tal de que haga 
obras”.

Culpables hay muchos, desde el ciudadano 
que da la coima o el funcionario que la recibe, 
de los funcionarios públicos de alto nivel que 
no son sometidos a una previa evaluación 
eficiente, hasta los sectores o industrias cuyo 
principal cliente es el Estado, y que están en 
riesgo constante por la enorme cantidad de 
permisos y coordinaciones que exigen los 
funcionarios públicos y privados, a quienes les 
conviene crear el marco perfecto para incurrir 
en el pago de sobornos.

Acabar con la corrupción compromete a un 
esfuerzo conjunto, porque todos debiéramos 
aplicar la tolerancia cero para los actos ilícitos, 
denunciándolos y exponiéndoles antes 
de preferir ser integrantes de esta red de 
corrupción donde solo unos ganan y la mayoría 
pierde. Esto involucra también un esfuerzo en 
la educación, porque los niños también deben 
saber que la corrupción es una lacra, que los 
dañará irremediablemente cuando se integren 
como ciudadanos plenos a la sociedad.

En estos días el país está viviendo 
la exposición del primer caso de 
corrupción en la gestión del presidente 
Kuczynski, por causa de un mal 

funcionario público, a quien eventualmente no 
le importó afectar a la población más vulnerable 
como son los pacientes del Sistema Integrado de 
Salud (SIS) para conseguir su propio lucro.

Lamentablemente este no será el primer 
caso de corrupción que veamos, pues en nuestra 
sociedad la corrupción está tan enquistada en 
todos los niveles que será difícil acabar con 
ella si antes no se hace un plan concreto para 
descubrirla, delatarla y erradicarla. No es tarea 
fácil, porque la corrupción está en el ciudadano 
que prefiere dar una coima para conseguir un 
permiso o saltarse un procedimiento hasta en 
el empresario que prefiere pagar con tal de 
que el negocio siga adelante. No hay más que 
levantar la alfombra para encontrar más casos 
de corrupción.

¿Cuánto le cuesta la corrupción a nuestro 
país? No existe una cifra exacta. Hace algún 
tiempo, la Presidencia del Consejo de Ministros 
calculaba que el costo de la corrupción en 
el Perú equivalía al 2% del PBI. En Proética lo 
calculaban entre un 3% y 5% del PBI por año. 
Hay otros estudios más actualizados que lo 
estiman en US$11 mil millones, que llega a ser 
más del 8% del PBI del Perú. En cualquiera de 
los casos, este dinero bien podría financiar 
parte de la solución a los problemas de salud y 
educación cuyos portafolios suelen afrontar la 
falta de presupuesto, o serviría para reducir la 
pobreza extrema en nuestra población.

La corrupción no es un problema que esté 
ocurriendo por primera vez. Lo hemos visto en 
todas las gestiones anteriores. Sin embargo, el 
real problema de la corrupción no es que se 
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Aumentaría tasa de referencia de EE.UU., se reduciría en China pero se 
mantendría en Japón, Eurozona e India.

Tasas DE INTErés EN El muNDo 
aúN INfluENCIaDas por 
bajo CrECImIENTo global

PRObLEMA COMúN ENTRE PAíSES AVANzADOS y EMERGENTES

a tasa de interés es determinante 
en las decisiones de ahorro e 
inversión. En la actualidad son los 
bancos centrales quienes a través 
de su tasa de referencia influyen 
en el costo de las operaciones 
entre los bancos comerciales 
guiando la tasa de interés 
interbancaria. Y esta última es 
la que afecta las tasas entre los 

bancos, las empresas y hogares.
La tasa de referencia en 

el caso de Perú responde a 
la evolución de la inflación 
mientras que en otros países 
como EE.UU. tanto al empleo 
como la inflación. 

Si un país tiene una inflación 
alta, la autoridad monetaria 
subirá su tasa de referencia para 

L
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que esta se traspase al resto de 
tasas del sistema financiero y se 
encarezca el crédito, frenando 
la demanda y controlando así 
la inflación. Por otro lado si el 
empleo disminuye la autoridad 
monetaria disminuirá la tasa de 
referencia 

En el presente mes, el FMI 
presentó su publicación World 
Economic Outlook con las 
proyecciones de crecimiento 
e inflación mundial para los 
años 2016 y 2017, siendo estos 
resultados de suma importancia 
pues definen la evolución de la 
tasa de referencia de cada país 
así como de las tasas de interés 
a nivel mundial.

PROyECCIONES MUNDIALES
Se estima para el mundo un 

crecimiento de 3,1% y 3,4% para 
el 2016 y 2017, respectivamente, 
con un reajuste a la baja de 0.1 
puntos porcentuales en cada año 
respecto a las proyecciones del 
mes de abril debido a menores 

reducidas que corresponden al 
bajo crecimiento que registran 
estas economías. Mientras que 
para los países emergentes las 
proyecciones de inflación se 
ubican en 4,5% y 4,4% para el 
bienio en referencia.

TASAS DE INTERéS EN EE.UU.
En el caso de la economía 

estadounidense se proyecta un 
crecimiento de 2,2% para el 2017, 
superior a la tasa del presente 
año (1,6%) y ligeramente mayor 
a la tasa promedio de la presente 
década (2,0%). La recuperación 
del empleo, el crecimiento en 
el consumo privado y mercado 
inmobiliario juegan a favor, 
sin embargo la debilidad de la 
inversión y la apreciación del 
dólar no permiten una tasa más 
alta de crecimiento. Además el 
producto potencial se encuentra 
alrededor del 1,8% por una 
persistente debilidad en el 
crecimiento de la productividad 
de factores.

Según el FMI la economía 
de EE.UU. tiene una baja 
probabilidad de caer en recesión 
y deflación. Si bien la inflación 
muestra una tendencia creciente, 

Se eSperan 
incremenToS  

gradualeS en la 
TaSa Fed, donde 
la inTenSidad 
y velocidad 
dependerán de la 
evolución de loS 
SalarioS, precioS y 
el deSempleo.

expectativas de crecimiento en 
países avanzados como EE.UU., 
Italia, Reino Unido, entre otros.

El FMI proyecta para las 
economías avanzadas un 
crecimiento de 1,6% y 1,8% para 
el 2016 y 2017, respectivamente. 
Destacan entre dichos países 
EE.UU. que aporta el 15,6% del 
PBI mundial y le siguen Japón 
(4,1%),  Alemania (3,3%), y Reino 
Unido (2,3%). Sin embargo el 
mayor dinamismo mundial del 
2017 proviene de las economías 

emergentes cuya expansión se 
estima en 4,2% y 4,6% para el 
mismo periodo de análisis. 

El bloque de los BRIC 
integra a los países con 
mayor importancia entre los 
emergentes.  China aporta el 
17,6% del PBI mundial, seguido 
de la India (7,3%), Rusia (3,1%) y 
Brasil (2,6%).

La inflación proyectada 
para los países avanzados es 
de 0,8% y 1,7% para el 2016 y 
2017, respectivamente. Tasas 

Diez principales economías del mundo

Proyecciones mundiales 2016-2017

Tasas de referencia de la política monetaria  de principales bancos centrales
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con un estimado de 1,2% para el 2016 y de 
2,3% para el 2017, corresponden a niveles 
bajos. La tasa de referencia estadounidense 
se ha mantenido inalterada desde diciembre 
del 2015 en niveles entre 0,25% y 0,50%. 

Es importante recordar que para la 
Reserva Federal (FED) son objetivos de 
política monetaria tanto la baja inflación 
como la creación de empleo. Aún restan 
dos reuniones de la FED en los meses de 
noviembre y diciembre, ocasión donde se 
determinará si subir o mantener la tasa de 
referencia. Se esperan incrementos graduales 
en la tasa FED, cuya intensidad y velocidad 
dependerán de la evolución de los salarios, 
precios y el desempleo.

TASA DE INTERéS NEGATIVA EN jAPÓN
Japón proyecta tasas de crecimiento 

de 0,5% y 0,6% ligeramente por debajo del 
promedio de los últimos 15 años (0,7%), 
mientras que la inflación pasaría de -0,1% 
el 2016 a 0,7% para el 2017, gracias a las 
políticas monetarias que frenarían el riesgo 
de caer en un deflación. La baja posibilidad 
de alcanzar una mayor tasa de crecimiento 
en los próximos años y las bajas expectativas 
inflacionarias nos hacen prever que la tasa de 
referencia se mantendrá en su nivel actual de 
-0,10%.

TASAS DE INTERéS EN zONA EURO
Se prevé un crecimiento de 1,5% para 

el 2017, menor al 1,7% proyectado para el 
presente año, que según el FMI se debe a 
la desaceleración de la demanda interna y 
específicamente la inversión en las principales 
economías de la zona, mientras que la inflación 
a fin de periodo apenas alcanzará el 1% en el 
2017. Alemania y España registrarían una 
desaceleración en el 2017, con tasas de 1,4% 
y 2,2% respectivamente, frente a los estimados 
previstos para el 2016 de 1,7% y 3,1%. Mientras 
que Italia mejora ligeramente, de 0,8% (2016) 
a 0,9% (2017) y Francia mantendrá la misma 
tasa de expansión en ambos años (1,3%). 
Sin problemas inflacionarios se prevé que la 
tasa de referencia se mantenga en los niveles 
actuales (0%).

TASA DE INTERéS ChINA
China continua en el proceso de 

reorientación de su economía de la inversión 
y la producción industrial hacia el consumo y 
los servicios. En esta coyuntura el crecimiento 
económico continúa desacelerándose 
esperando que se estabilice entre 6% y 7% 
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anual. El FMI proyecta tasas de crecimiento 
de 6,6% y 6,2%, y de inflación de  2,3% para 
los años 2016 y 2017. La tasa de referencia 
de China se ubica en 4,35% desde hace 
trece meses y luego de cinco reducciones 
consecutivas. 

Sin problemas de inflación y buscando 
impulsar un mayor consumo, hay  expectativa 
de que el Banco Popular de China reduzca su 
tasa de referencia. Para el FMI es prioridad 
solucionar los problemas de deuda 
empresarial de las empresas estatales para 
evaluar cuáles se cierran y cuáles no, además 
de fortalecer el sistema financiero vigilando 
la calidad del crédito y la estabilidad del 
financiamiento.

TASA DE INTERéS INDIA
India es en la actualidad el país con la 

tasa más alta de crecimiento, proyectándose 
7,6% anual para el 2016 y 2017. El crecimiento 
sostenido está respaldado en las mejoras en 
los términos de intercambio, las reformas 
estructurales aplicadas, además del impulso 

de la demanda interna. Según el FMI la 
inflación proyectada para el 2016 y 2017 
es de 5,3% anual mientras que el Banco de 
la Reserva de la India realiza esfuerzos por 
mejorar la calidad de la intermediación 
financiera. 

Desde enero del 2015, la tasa de 
referencia de la India se ha reducido seis veces 
hasta llegar, a partir de este mes (octubre), a 
6,25% acorde con el comportamiento de la 
demanda, por lo que no hay expectativas de 
variaciones en su tasa de referencia.

A TOMAR EN CUENTA
El FMI resalta que la debilidad del 

crecimiento mundial se debe al deterioro 
en el crecimiento de la productividad y una 
baja inversión sobretodo en EE.UU., los países 
exportadores de materias primas y en las 
economías avanzadas de Asia. 

Perú no es ajeno a esta problemática, su 
crecimiento potencial se ha reducido en cinco 
años de 6,5% a 4.5%, por el deterioro de la 
productividad y la caída de la inversión. 

www.camaralima.org.pe
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VENTAS DEL SEcTor 
rETAiL crEcEríAN 

HASTA 14% EN EL 2017

I FORO INTERNACIONAL DE RETAIL - INTERETAIL 2016 CONGREGÓ A MáS DE 500 ASISTENTES

La expansión para el próximo año se explica por un mayor impulso del consumo interno. 
Además, dicho sector cuenta con gran potencial para incursionar en provincias. 

on el objetivo de impulsar el 
crecimiento del sector retail en 
el país, así como promover la 
mejora del mismo a través de la 
aplicación de nuevas tendencias, 
el Gremio Retail y Distribución 
de la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) desarrolló con éxito 
el I Foro Internacional de Retail - 
Interetail 2016. 

En esta primera edición,   
realizada el pasado 11 de 

octubre en la sede central de la 
CCL, se contó con la presencia 
de Hernán Lanzara, director 
Institucional de la CCL; Mauricio 
Moscoso, director general 
de la Dirección de Desarrollo 
Productivo del Ministerio de la 
Producción; César Peñaranda, 
director ejecutivo del Instituto 
de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la CCL; y 
José Cabanillas, presidente del 

Gremio Retail y Distribución de 
la CCL. 

Las palabras de bienvenida 
las ofreció Hernán Lanzara, 
director Institucional de la 
CCL, quien destacó el gran 
potencial del sector retail para 
las pequeñas, medianas y 
grandes empresas. “Tenemos 
que equipararnos para que el 
retail peruano alcance los niveles 
de otros países como es el caso 

C

josé Cabanillas, presidente del Gremio Retail y Distribución de la CCL; hernán Lanzara, director 
Institucional de la CCL; y Mauricio Moscoso, director general de la Dirección de Desarrollo 
Productivo del Ministerio de la Producción.

www.camaralima.org.pe
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 loS reTailS 
modernoS 
llegan a 

alrededor de 
8.500 localeS 
comercialeS

Para este año el sector comercio crecería 2,9% debido a la incertidumbre por el 
cambio de gobierno,  afirmó César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP-CCL.

“Estamos en un contexto de optimismo para el sector comercio y retail”, aseguró 
Cristina Quiñones,  fundadora y directora de Consumer Truth.

de Colombia, Chile, Argentina, 
Brasil y México”, manifestó 
Hernán Lanzara.  

A su turno, Mauricio 
Moscoso, director general 
de la Dirección de Desarrollo 
Productivo del Ministerio de 
la Producción, consideró que 
una de las metas del gobierno 
es erradicar las barreras 
burocráticas en los sectores 
productivos, tarea que desarrolla 
su cartera en coordinación con el 
sector privado. 

Pa r a  M o s c o s o  u n a 
herramienta  impor tante 
para el crecimiento de los 
negocios en retail es apostar 
por la innovación y nuevas 
tecnologías, y el desarrollo de 
las cadenas de suministros.

VENTAS EN RETAIL
Sobre las ventas del sector, 

José Cabanillas, presidente del 
Gremio Retail y Distribución de 
la CCL, mencionó que la mejora 
de la dinámica económica y 
la confianza en el gobierno 
entrante impulsarán las ventas 
para este año con un estimado 
de 12% mientras que para el 
2017 la expansión llegará a 14%, 
principalmente por un aumento 
en el consumo interno y  por las 
expectativas positivas que está 
generando el gobierno.

En otro momento, Cabanillas 
consideró que existe un gran 
potencial para incursionar en 
provincias como es el caso de 
Ayacucho, Loreto, San Martín, 
Amazonas y Tacna. 

Agregó que las ventas retail 
en el interior del país tienen un 
ritmo de crecimiento superior al 
de Lima.

A nivel nacional,  los 
retails modernos alcanzan 
aproximadamente 8.500 locales 
y existen 86 centros comerciales, 
el 60% están ubicados en Lima. 

PROyECCIONES  y 
ExPECTATIVAS

César Peñaranda, director 

ejecutivo del IEDEP-CCL, 
estimó que el sector comercio 
crecería 2,9% para este año 
debido a la gran incertidumbre 
por el cambio de gobierno 
reteniendo así el consumo pero 
se activará en el 2017 con 4,9% 
de crecimiento. 

Respecto a los negocios en 
retail, Peñaranda manifestó que 
el panorama para los próximos 
años será muy positivo siendo 
hoy el momento para invertir y 
de establecer estrategias para 
atraer clientes con tecnología e 
innovación. 

PONENCIAS 
INTERNACIONALES

A su vez, Cristina Quiñones, 
directora de Consumer Truth, 
precisó que las empresas 
deben aplicar  estrategias para 
establecer una relación más 
cercana con el cliente. “Si bien en 
correcto concretar transacciones 
se desconoce de dónde proviene 
esa oportunidad de negocio 
(cliente), lo cual es tan vital 
como los atributos y ventajas  
competitivas de los servicios que 
se ofrece” , resaltó.

En tanto, el especialista 
español Roberto Domínguez, 
consultor internacional en 
Visual Merchandising, explicó 
la importancia en el manejo 
del diseño para diferenciar y 
posicionar los establecimientos 
comerciales mediante la 
presentación estratégica de 
los productos en los puntos de 
ventas. Según Domínguez, en el 
Perú todavía no hay suficientes 
especialistas en este rubro. 

Durante el foro también 
participaron especialistas  
i n t e r n a c i o n a l e s  c o m o 
Marcelo Merino, consultor 
internacional experto en Ventas 
Retail; y Leandro Ferreira, 
consultor internacional en 
Trade Marketing. Asimismo se 
presentaron los casos de éxito 
de las firmas Baby Club, Carteras 
Tizza y Platanitos Boutique.

joSé cabanillaS
preSidenTe del gremio reTail 

y diSTribución – ccl
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Hay una gran oportunidad de crecimiento 
de centros comerciales en el Perú, aseguró 
el gerente de Operaciones de Arellano 
Marketing, Enrique Bernal, en Interetail 
2016.

“EN arEQuIpa Y 
CusCo sE gasTa 
mÁs QuE EN lIma”

ENRIQUE bERNAL, GERENTE DE OPERACIONES DE ARELLANO 
MARkETING

consumidores que se pueden 
captar,  las  expec tat ivas 
evolucionan y ahora se busca 
no solo calidad del servicio 
sino un beneficio emocional, 
una conexión que vaya más allá”, 
mencionó Bernal.

Asimismo, destacó que las   
personas están más conectadas 
y empoderadas, por lo que son 
más tecnológicas y con mayor 
voz al momento de reclamar por 
un servicio o producto.

Por último, entre las 
c o n s i d e r a c i o n e s  p a r a 
competir mejor, dijo que es 
necesario asociar la marca 
con atributos diferenciales 
y relevantes que generen 
preferencia; que la cercanía ya 
no es el principal factor  y que 
las promociones están teniendo 
mayor importancia (el 30% 
de personas  participan casi 
siempre en promociones).

“La recomendación aporta 
más a la rentabilidad que la 
satisfacción. Existe un 48% 
con intención de recomendar 
servicios”, concluyó Bernal.

donde se gasta más en centros 
comerciales (S/302).

“Se incrementan los 
gastos, sobre todo en bienes 
discrecionales (vestido calzado, 
esparcimiento y cultura). En 
el 2004 el gasto promedio 
mensual fue de S/943 y en el 
2015 de S/ 1.528.

NUEVOS CONSUMIDORES
En otro momento, Enrique 

el gaSTo promedio 
menSual en un 
cenTro comercial 

paSó de S/943 en el 2004 
a S/1.528 en el 2015

de centros comerciales en 
provincia que en Lima.

“En Perú hay 90 centros 
comerciales, 41 en Lima y 
49 en provincias, y quedan 
opor tunidades que nos 
permitirían llegar a los 156 
centros comerciales a nivel 
nacional (54 en Lima y 102 en 
provincia)”, informó Bernal.

Respecto al gasto en un 
centro comercial, el gerente 

de Operaciones de Arellano 
Marketing dijo que Cusco 
y Arequipa lideran la lista 
en gasto, S/371 y S/313 
respectivamente,  evidenciando 
así que Lima no es la ciudad 

Bernal aseveró que hoy en día se 
encuentran mayores facilidades 
de acceso al mercado y que el 
ingreso no está relacionado con 
el comportamiento social. 

“Hay muchos nuevos 

E n r i q u e  B e r n a l , 
durante su exposición 
“Centros Comerciales: 
Tendencias del Retail y 

el Crecimiento de las Provincias”,   
en el I Foro Internacional de 
Retail- Interetail 2016, resaltó 
la fuerte migración de personas 
que ha habido del campo a la 
ciudad y cómo, en los últimos 
10 años, el país en general ha 
logrado urbanizarse.

Bernal explicó que el 
crecimiento de las provincias 
ha sido fuerte y que del 2007 
al 2015 las ciudades con 
mayor crecimiento han sido La 
Libertad, Loreto, San Martín, 
Ucayali, Tacna y Madre de Dios. 

“ H a  h a b i d o  u n a 
transformación de la estructura 
social. Se ha generado una 
nueva clase media. El 71% de las 
personas se siente clase media. 
Además nos encontramos con 
nuevos dilemas de consumo”, 
precisó Bernal.

Según un estudio de 
Arellano Marketing, hay una 
mayor frecuencia de asistencia 

www.camaralima.org.pe
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Contar historias y darnos cuenta de que no 
competimos con marcas sino con personas 
es la clave, enfatizó Diego González, 
experto en marketing digital y CEO de 
Somark durante su ponencia en Interetail 
2016.

“la CompETENCIa 
salvajE sE pErCIbE 
al abrIr faCEbook”

DIEGO GONzáLEz, ExPERTO EN MARkETING DIGITAL y CEO 
DE SOMARk

determinada, principalmente 
en Google. “Eso es lo que 
llamamos SEO ( Search Engine 
Optimization)”, explicó.

EL INTERNAUTA PERUANO
En otro momento, informó 

que el 37% de la población 
peruana utiliza internet y que 
el internauta peruano tiene un 
promedio de 26 años de edad.

“El 65% de personas tiene 
entre 3 y 6 redes sociales, el 
30% de los internautas usa sus 
smartphone para conectarse 
en internet y el 66% lo hace en 
una computadora de escritorio”, 
informó.

Se conoció también  que el 
31% se conecta a través de una 
laptop,  el 7% en una tablet y el 
2% en un smart tv.

Diego González, al termino 
de su presentación, comentó 
que en el Perú, Google es 
el principal buscador con 
una cobertura de 5´330.000 
(usuarios a nivel Perú) y 
3´410.000 en la provincia de 
Lima.

“Tú eres el dueño de la 
estrategia comercial, lo digital 
es solo una herramienta. Si se 
quiere resultados profesionales, 
se forma un equipo profesional 
y con recursos o se contrata 
una empresa profesional y con 
economías de escala”, sugirió 
Diego González.

Advirtió que en digital 
puedes gastar millones y no 
tener nada o puedes gastar muy 
poco y lograr mucho. 

“E lRubiusOMG es  un 
Youtuber que sube videos de 
sus partidas de video juegos y 
de otras cosas como cámaras 
ocultas.  Tiene13’290.605 
suscriptores en su canal 
de Youtube mientras que 
NikeFootball con una gran 
inversión tiene  2’250.076, ese 
es un gran ejemplo”, contó.

E l  C E O  d e  S o m a r k , 
añadió que existen acciones 
encaminadas a  que un 
contenido (página web) 
aparezca en los primeros 
lugares  a l  real izar  una 
búsqueda con una palabra 

el  37% de la 
población 
peruana 
uTiliza 
inTerneT. 
y el  30% 
uSa Su 
SmarTphone 

Facebook para conectarse y 
divertirse.

Cuarto , no siempre invertir 
más significa tener mejores 
resultados; quinto, convertir 
el  deseo en una acción 
(conversión debe ser la palabra 
favorita) y sexto, trabajar para 
tener una comunidad, no para 
tener likes.

C aptar la atención 
de las  personas 
e s  a c t u a l m e n t e 
un problema, y es 

ahí donde se encuentra la 
competencia más allá de las 
marcas, aseguró el CEO de 
Somark, Diego González al 
inciar su ponencia “Pasos para 
Posicionar Tu Marca a través 
del Marketing Digital”, en el I 
Foro Internacional de Retail - 
Interetail 2016.  

“En el 2016 se calcula 
que tenemos una atención 
menor a la de un goldfish. El 
mundo cambió y existe una 
una competencia salvaje que 
puede percibirse con solo abrir 
el facebook”, resaltó González.

En ese sentido, detalló los 
pasos a seguir para posicionar 
la marca. Como primera regla 
mencionó que la estrategia 
depende de uno mismo y no 
del área digital; segundo, que es 
importante contar una historia; 
tercero, que Facebook no sirve 
para vender y que la razón 
es que las personas están en 
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Dr. Víctor Zavala 
Gerente 

Centro Legal
Cámara de Comercio 

vzavala@camaralima.org.pe

ANáLISIS LEGAL

El Ejecutivo podrá expedir decretos legislativos sobre las materias delegadas 
en un plazo de 90 días calendario que vencen el 7 de enero del 2017.

lEY QuE DElEga faCulTaDEs 
lEgIslaTIvas al gobIErNo

ALCANCES y COMENTARIOS A LA RECIENTE APRObACIÓN

manifestado que la delegación 
de facultades legislativas al 
gobierno debe ser excepcional 
y solo respecto de las materias 
taxativamente autorizadas, para 
evitar que se impongan normas 
rígidas y nuevos sobrecostos 
que afecten la productividad y 
la competitividad empresarial, 
como ha ocurrido con las 
facultades delegadas a los 
gobiernos anteriores.

Conforme al Art. 104 de 

l pasado 9 de octubre se 
publicó en el diario oficial El 
Peruano la Ley 30506 – que 
delega en el Poder Ejecutivo 
la facultad de legislar en 
mater ia  de reactivación 
económica y formalización, 
s e g u r i d a d  c i u d a d a n a , 
lucha contra la corrupción, 
agua y saneamiento, y la 
reorganización de Petroperú.

La Cámara de Comercio 
de Lima reiteradamente ha 

E
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ANáLISIS LEGAL

la Constitución, los decretos 
legislativos a expedirse están 
sometidos, en cuanto a su 
promulgación, publicación, 
vigencia y efectos, a las mismas 
normas que rigen para las 
leyes. Estos decretos, una vez 
aprobados serán remitidos 
al Congreso, derivándose a 
la Comisión de Constitución 
para que se pronuncie sobre la 
constitucionalidad y legalidad 
de los mismos.

Sobre los cambios en el 
impuesto a la renta, por tratarse 
de un tributo de periodicidad 
anual, los decretos a expedirse 
deben publicarse hasta el 31 de 
diciembre, para que entren en 
vigencia a partir del 1 de enero 
del 2017.

MATERIA TRIbUTARIA 
y FORMALIzACIÓN 

Esperamos que en materia 
tributaria y formalización, 
los decretos a expedirse se 
orienten a lograr la ampliación 

de la base tributaria,  a la 
formalización empresarial, 
a simplificar y mejorar la 
recaudación, pero respetando 
los principios de equidad, 
razonabilidad y de simplicidad 
del sistema tributario, que 
permanentemente reclaman 
los  contr ibuyentes  que 
declaran y pagan los impuestos 
que la ley establece.

Según la ley 30506, en 
materia tributaria, los decretos 
legislat ivos a expedirse 
versarán sobre los siguientes 
temas:

Rebaja del IGV.- La rebaja 
de la tasa del IGV del 18% al 17% 
regirá desde enero de 2017. La 
mayoría de economistas han 
opinado que no es el momento 
para la rebaja del IGV, más aún 
si se ha decidido aumentar el 

S/2.000 millones que la Sunat 
dejará de recaudar por la rebaja 
del IGV.

Rentas del trabajo.- Los 
trabajadores que perciben 
rentas de 4ta y 5ta categoría 
mantendrán el tramo inafecto 
de 7 UIT (actualmente S/ 
27.650), sobre el cual no se 
paga impuesto a la renta.  
Ad i c i o n a l m e n t e,  d i c h o s 
trabajadores podrán deducir 
“al menos un UIT” por gastos 
de salud, vivienda, educación, 
servicios de agua, luz y teléfono, 
siempre que tales pagos estén 
debidamente sustentados con 
facturas.

C o n s i d e r a n d o  q u e 
los empleadores son los 
encargados de calcular y retener 
el impuesto a la renta de sus 
trabajadores, sería conveniente 

utilidades o ingresos de las 
Mypes.

Estamos de acuerdo con 
revisar e implementar un 
régimen especial para las 
microempresas y pequeñas 
empresas, que representan 
más del 98% de las unidades 
productivas del país. Como 
es sabido, el problema de las 
Mypes no solo es tributario sino 
también laboral, municipal y 
administrativo, pues deben 
afrontar trabas y barreras que 
impiden su formalización.

Finalmente, la propuesta 
a implementarse debe tener 
mayores ventajas y beneficios 
que el régimen actual, de 
lo contrario, no se estará 
promoviendo la formalización 
de este importante sector.

A m n i s t í a . -  L a  l e y 
autoritativa dispone que 
las personas naturales, las 
micrompresas, las pequeñas y  
medianas empresas (ingresos 
no mayores a 2300 UIT – 
S/9´085.000 tendrán derecho al 
pago de su deuda tributaria que 
se encuentra en reclamación, 
apelación, proceso judicial, 
inclusive en cobranza coactiva, 
mediante la reducción de un 
porcentaje de las multas e 
intereses moratorios

Según el gobierno existe 
S/46.000 millones en litigio 
administrativo y judicial; con 
la amnistía se piensa recaudar 
parte de tal deuda.

Para evitar que cada cierto 
tiempo se incremente la deuda 
morosa e incobrable, sería 
conveniente revisar y corregir 
el actual sistema tributario, 
plagado de formalidades y de 
actuaciones discrecionales por 
parte de los revisores fiscales de 
Sunat. 

A d e c u a c i ó n  a  l o s 
estándares de la OCDE.- 
Conforme a la ley aprobada, 
el gobierno podrá adecuar 
la legislación nacional a los 

eSperamoS que 
en maTeria 
TribuTaria loS 

decreToS a expedirSe 
Se orienTen a lograr 
la ampliación de 
la baSe TribuTaria

impuesto a la renta a cargo de 
las empresas.

Renta empresarial.- Según 
la exposición de motivos del 
proyecto de ley presentado 
por el Poder Ejecutivo al 
Congreso, desde enero de 2017 
el impuesto a la renta de las 
empresas subirá del 28% al 30% 
más el 4,1% por dividendos. 
Con esta medida del gobierno 
se estaría retornando a la tasa 
del impuesto que se venía 
aplicando hasta el 2014. El 
aumento del IR a cargo de las 
empresas, como se ha indicado, 
es para compensar en parte los 

que en el reglamento a 
expedirse se establezcan 
normas simples y claras para 
evitar que las empresas tengan 
que asignar personal adicional, 
para la fiscalización y control de 
las deducciones adicionales, 
que deben corresponder a la 
Sunat y no a los empleadores.

Régimen especial MyPE.- 
Según la ley aprobada, el 
gobierno establecerá un 
régimen tributario especial para 
las microempresas y pequeñas 
empresas, incluyendo tasas 
progresivas aplicables a las 
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estándares y recomendaciones 
de la OCDE. Para tal efecto, 
podrá modificar el Código 
Tributario, inclusive el marco 
normativo referido al secreto 
bancario y reserva tributaria 
para combatir la evasión y la 
elusión tributaria (Norma XVI 
del Código Tributario).

C o n s i d e r a m o s  q u e 
por tratarse de temas de 
trascendencia, que incluyen 
cambios  en  e l  Código 
Tributario y las actuales 
normas const itucionales 
(secreto bancario y reserva 
tributaria), estos temas deben 
ser materia de un amplio 
debate, con la participación 
de los especialistas del sector 
público y privado, inclusive 
de los gremios empresariales, 
cuyos comentarios, aportes y 
sugerencias deben ser tomados 
en cuenta al aprobar los textos 
de los decretos a expedirse.

R e p a t r i a c i ó n  d e 
capitales.-  La Ley 30506 
dispone que el gobierno podrá 
establecer un régimen temporal 
y sustitutorio que permita a los 
contribuyentes domiciliados 
declarar y/o repatriar rentas no 
declaradas al 31 de diciembre 
del 2015, pagando una tasa 
entre el 10% y 12%, y en el 
caso que tales rentas sean 
repatriadas, la tasa será entre el 
5% y 8 %.

El decreto a expedirse 
al respecto, debe precisar 
las casos de exclusión por 
responsabilidad penal (lavado 

municipal, bajo los principios 
de equidad y eficiencia, pues 
no basta el simple ajuste 
de tasas o la modificación 
de las bases imponibles, 
sino que al mismo tiempo, 
deben realizarse reformas 
sustanciales en la propia 
organización municipal, en la 
tramitología, implementación 
del catastro municipal, en la 
administración de recursos 
humanos, entre otros, que 
impidan, por ejemplo, que 
año a año la mayoría de 
munic ipal idades  tengan 
que conceder amnistías para 
regularizar las obligaciones, 
generando la sensación que 
estas medidas premian al 
moroso y desincentivan a los 
contribuyentes formales.

el gobierno podrá 
perFeccionar laS 
normaS Sobre loS 

TribuToS municipaleS: 
predial, alcabala, 
vehicular y arbiTrioS

Con la ley se establecerá un régimen temporal y sustitutorio 
que permita a los contribuyentes domiciliados declarar y/o 
repatriar rentas no declaradas al 31 de diciembre del 2015.

de activos, financiamiento 
del terrorismo y crimen 
organizado), casos en los 
cuales debe existir sentencia 
condenatoria firme, consentida 
o ejecutoriada. Además se 
debe establecer que los 
contribuyentes que se acojan 
al beneficio quedarán liberados 
de responsabilidad penal 
tributaria.

Normativa municipal.- La 
ley establece que el gobierno 
podrá perfeccionar las normas 
sobre los tributos municipales: 
predial, alcabala, vehicular y 
arbitrios, sin que ello implique 
el incremento de tributo 
municipal alguno.

Consideramos prioritario 
el  per feccionamiento de 
la  nor mat iva  t r ibutar ia 
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La innovación es la única forma 
de seguir  generando valor  y 
oportunidades para el futuro 
desarrollo del Perú”. Directo 
y conciso fue César Zevallos,   
director de la CCL, en el Congreso 
Nacional  de Innovación 
desarrollado en el marco de 
actividades por la VIII Semana 
Nacional de la Innovación - 
Innotec 2016.

Para Zevallos el sector 
privado tiene un rol de liderazgo 
en la innovación del país así 
como una responsabilidad social 
que el sector tiene.

“ L a  i n n o v a c i ó n  s i n 
generación de valor no 
existe,  nos tiene que conducir 
al desarrollo de negocios 
sostenibles que aporten al 
crecimiento en general”, anotó.      

El director de la CCL, dijo que nos 
encontramos frente a un cambio 
a nivel global y que es necesario 
promover dentro de la empresa 
una cultura de innovación.

“En el Perú hay gente 
talentosa y por primera vez la 
innovación tiene un espacio de 
reconocimiento y las empresas 
tiene una mayor disposición para 
aplicarla”, comentó. 

VIII SEMANA NACIONAL DE LA INNOVACIÓN - INNOTEC 2016

“iNNoVAr pArA gENErAr 
VALor AL DESArroLLo 

DEL pErú”
El evento organizado por la Cámara de Comercio de Lima del 10 al 13 de octubre 

contó con el apoyo del Concytec. 

"
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la innovación 
Tiene que 

conducirnoS al 
deSarrollo de 
negocioS SoSTenibleS

De otro lado,  Mario 
Mongilari,  presidente de la CCL 
quien junto a Gisella Orjeda, 
presidenta del Concytec, dio la 
bienvenida al Congreso Nacional 
de la Innovación, manifestó que  
en una economía en creciente 
competitividad para acceder a 
los mercados globales, no basta 
con fabricar el mejor producto u 
ofrecer el mejor servicio, sino que 
además hay que diferenciarlos 
para evitar la banalización en la 
oferta a los mercados.

“El  desarrol lo de la 
economía y el incremento 
de la productividad están 
directamente l igados al 
desarrollo de la ciencia y de la 
tecnología. Pero para innovar 
con éxito se requiere de un 
amplio conocimiento que 
nos proporcione todas las 
herramientas, a fin de que la 
innovación no solo funcione, 
sino también que sorprenda 
gratamente al mercado, por su 
permanente novedad”, resaltó 
Mario Mongilardi, presidente 
de la CCL.

PONENCIAS NACIONALES 
E INTERNACIONALES

D u r a n t e  e l  e v e n t o, 
organizado por la CCL con 
apoyo del Concytec, expositores 
nacionales e internacionales 
analizaron cómo la inovación 
actúa en una organización, cuál 
es el vía crucis en el Perú, cómo 
puede gestionar un cambio en 
el modelo de negocio, cómo 
puede ser una gerramienta para 
monitorar información, entre 
otros .

 Benjamin Reid, director de 
Innovación en Nesta (Fundación 
en el Reino Unido) afirmó que 
invertir en innovación cambia 
a las empresas e incrementa su 
capacidad operativa.  Aseguró 
que las empresas que innovan 
crecen más que aquellas que no 
lo hacen. 

Francisco Sagasti,  profesor 
de la Universidad del Pacífico,  
comentó que  particularmente 

La mesa de debate durante el Congreso Nacional de Innovación tuvo 
como tema principal “Cómo incentivar  la innovación empresarial en el 
Perú” y contó con representantes del Concytec, la UNI, la Universidad del 
Pacífico y de PTPERú.

César zevallos, director de la CCL aseguró que la razón para innovar es 
inminente y al mismo tiempo hace reflexionar sobre el rol de la empresa.

el Perú tiene que recuperar el 
tiempo perdido aunque en los  
últimos años se ha percibido 
que se mira de una forma más 
clara la necesidad de innovar 
y de invertir en lo científico y 
tecnológico.

Marc Bovenschulte,  director 
del Instituto pro Innvación y 
Tecnología de Berlín (Alemania)   
precisó que existe una variedad 
de técnicas para la formulación 
de una estrategía de innovación  
yq ue para fortalecer la 
capacidad de innovación es 
necesario empezar con la 
educación. 

En otro momento, Nancy 

Pérez,  especialista internacional 
de Vigilancia Tecnológica e 
Inteligencia Estratégica  en 
Argentina,  resaltó que la ciencia, 
tecnología e innovación se han 
convertido en herramientas 
clave para la trasnformación de 
las estructuras productivas de 
los países.

Ricardo Bustamante, Advisor 
de TI en Credicorp, aseveró 
que  el momento para trabajar 
en tecnología se está dando, 
que se vienen desafíos para 
la industria financiera y que a 
nivel país no hay que dejar que 
todo gire sobre lo mismo por 
lo que la suniversidades tienen 
un rol que cumplir respecto 
a la capacitación de nuevas 
tendencias y roles que el mundo 
demanda.

El Congreso Nacional de la 
Innovación que se desarrolló 

los días 12 y 13 de octubre, 
que tuvo una asistencia de 200 
personas, también contó con  la 
participación  de representantes 
del Concytec,  Ministero de 
la Produción, de la UNI,  y de 
expertos colombianos como  

Juliana Rivera,  consultora en 
gestión tecnológica, y  Carlos 
Contreras, director ejecutivo de 
la CoorporaciónEnlace, entre 
otros especialistas del sector 
innovación. 

El Congreso concluyó 
con una ceremonia de  
reconocimiento a los ganadores 
del premio  nacional Sinacyt para 
la Innovación 2016. 

Finalmente, en el marco de la 
VIII Semana de la Innovación  se 
realizó un Encuentro de Jóvenes 
Innovadores (120 asistentes), y 
una Jornada de Oportunidades 
en Ciencia, Tecnología e 
Innovación  (150 asistentes) a 
cargo del Concytec con apoyo 
de la delegación de la Unión 
Europea.

céSar zevalloS 
direcTor de la ccl



EVENTOS

www.camaralima.org.pe20

denTro de loS 
expoSiToreS 

inTernacionaleS preSenTeS 
en el SimpoSio eSTará 
marTín doe, conSejero 
de la corTe permanenTe 
de arbiTraje (cpa)

E l Centro de Arbitraje 
de la Cámara de 
Comercio de Lima–
CCL invita a participar 

en el “V Simposio Internacional 
de Arbitraje”, encuentro que 
se desarrollará los días 24 y 25 
de octubre y que contará con 
la participación de destacados 
abogados arbitrales del ámbito 
nacional e internacional

Durante el simposio, cuyo 
objetivo es la actualización 
en temas arbitrales,  se 
desarrollarán las mesas de 
discusión en torno a los 
precedentes en materia de 
“Arbitraje Internacional de 
inversiones”, la “Consolidación 
de arbitrajes”, las “Cláusulas 
arbitrales nulas, patológicas 
y escalonadas”, “Eficiencia, 
duración y costos en el arbitraje”,  
y el “Arbitraje: Participación 

V SiMpoSio 
iNTErNAcioNAL 
DE ArBiTrAJE

LOS DíAS 24 y 25 DE OCTUbRE

organizado por el Centro 
de Arbitraje de la CCL y la 
Universidad del Pacífico. En 
esta oportunidad cuenta  con 
el patrocinio de la CPA de La 
Haya, de la CIAC y del Centro 
Internacional para la Resolución 
de Disputas (ICDR por sus siglas 
en inglés).

Los asistente al evento 
recibirán un certificado de 
participación y materiales de 
estudio de los ponentes.El 
monto de inversión es de S/700 
(público en general), S/600 
(arbitros y asociados a la CCL) 
y S/400 (estudiantes). 

P a r a  i n f o r m e s  e 
inscripciones puede escribir 
a  los correos eventos@
camaralima.org.pe / cmaceda@
camaralima.org.pe o llamar a 
los teléfonos  219–1791 / 219–
1537.

Encuentro organizado por la CCL y la Universidad del 
Pacífico busca actualizar la agenda arbitral peruana.

de partes no signatarias en 
contratos del Estado”.

PONENCIAS
Entre los expositores 

que par t ic iparán en e l 
evento se encuentra Martin 
Doe, consejero de la Corte 
Permanente de Arbitraje 
(CPA), organismo internacional  
que resuelve  controversias 
internacionales mediante una 

jurisdicción arbitral que facilite 
a los Estados un recurso de 
arbitraje.  Estará también entre 
los ponentes, Rafael Bernal, 
presidente de la Comisión 
Interamericana de Arbitraje 
Comercial (CIAC).

INFORMES E 
INSCRIPCIONES

El “V Simposio Internacional 
de Arbitraje” es un evento 

www.camaralima.org.pe
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laS empreSaS FamiliareS 
deben conocer 

la imporTancia y el  
impacTo de loS proceSoS 
de SuceSión

U no de los principales 
problemas para la 
supervivencia de las 
empresas familiares 

es la falta de una cultura de 
sucesión que permita el traspaso 
ordenado   de la primera 
generación (fundadores) a los 
sucesores. Pese a que muchos 
de ellos (sucesores) tienen los 
perfiles idóneos para empezar 
un proceso de “entrenamiento” 
de cara a  la dirección del 
negocio, los fundadores 
prefieren esperar y reservar 
dicha sucesión convencidos de 
que todavía no resulta necesario 
plantearla de manera formal y 
definitiva, con lo cual evidencian 
su falta de visión con respecto a 
la empresa que dirigen.

En ese sentido, el Centro 
de Desarrollo de Empresas 
Familiares (Cedefa) de la Cámara 

LA SucESióN 
EN Su EMprESA 
fAMiLiAr

ella, pues asegura que no es del 
todo cierta.

“No siempre son las 
generaciones siguientes las 
que debilitan o  sepultan  una  
empresa, sino los propios 
errores cometidos por los 
miembros de la primera 
generación,  y  con más 
exactitud, en la última etapa al 
frente de su empresa familiar”, 
refirió Aspillaga.

INFORMES
El evento será dirigido por 

Luis Alberto Monar, abogado 
por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP) y 
especialista en empresas 
familiares. Y el ingreso es 
libre, previa inscripción al 
219-1855 o escribiendo al 
correo empresasfamiliares@
camaralima.org.pe

de Comercio de Lima con el 
apoyo del IFC- Banco Mundial 
realizará el evento “El Proceso 
de Sucesión en la Dirección 
y Gestión de la Empresa 
Familiar”, el próximo jueves 27 
de octubre a las 6:00 p.m. en las 
instalaciones de la CCL.

“El objetivo del encuentro 
es  dar a conocer la importancia 
y el impacto de los procesos de 
sucesión en  empresas familiares 

y las principales temáticas que 
tiene que abordar la familia 
empresaria en la dirección 
y gestión de sus negocios”, 
comenta Gonzalo Aspíllaga, 
coordinador del Cedefa.

Aspíllaga expresó que se 
debe desterrar esa antigua 
idea donde se afirma que es ‘el 
abuelo quien crea la empresa, 
los hijos quienes la mantienen 
y los nietos quienen acaban con 

El evento organizado por el Centro de Desarrollo de 
Empresas Familiares (Cedefa) de la CCL con el apoyo del 
IFC–Banco Mundial se realizará el 27de octubre

www.camaralima.org.pe
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IN MEMORIAM

en Su calidad de 
preSidenTe de la ccl, 

wieSe de oSma logró que 
Se eSTablezca un SiSTema 
eSpecial de paTrullaje en 
laS zonaS comercialeS 
de la ciudad 

El pasado 4 de octubre  
falleció a los 92 años 
de edad Augusto 
Felipe Wiese de Osma, 

destacado líder empresarial y 
expresidente de la Cámara de 
Comercio de Lima (1982–1984). 

Durante su gestión, como 
presidente de la CCL, Augusto 
Felipe Wiese de Osma tuvo que 
enfrentar en el plano económico 
un país opacado producto 
del excesivo gasto público y 
el consiguiente déficit fiscal. 
Además, el panorama externo 
era poco alentador a raíz de 
la recesión mundial que trajo 
como consecuencia la poca 
demanda de nuestros productos 
de exportación y la consiguiente 
rebaja de precios. 

La  administración a 
cargo de Wiese de Osma 
logró mantener un vigoroso 
respaldo al desarrollo de los 
negocios de los asociados a la 
Cámara de Comercio de Lima  
al lograr el fraccionamiento –
en condiciones especiales– de 
la deuda tributaria de la época, 
la eliminación de las dificultades 

AuguSTo wiESE DE oSMA, 
uN LíDEr EJEMpLAr

El expresidente de la Cámara de Comercio de Lima (1982–1984) tuvo
una destacada labor en un contexto de desgaste económico y social.

Falleció el pasado 4 de octubre. 

que había para la eliminación 
de denuncias por giros de 
cheques al descubierto y el 
sistema especial de patrullaje 
permanente en las zonas 
comerciales de la ciudad para 
disuadir el terrorismo, entre 
otros logros.

La actividad institucional 
bajo el mandato de Wiese de 
Osma tuvo que darse no solo 
bajo las presiones económicas 
y sociales antes referidas, sino 
que tuvo que hacer frente a las 
alteraciones ecológicas que 
impactaron en la economía 
nacional de la época.Frente 
a este cuadro, Wiese de Osma 
logró impulsar modificaciones 
en el Código Penal para cubrir 
un vacío legal que impedía 
la oportuna represión de 
invasiones de terrenos, toma de 
fábricas por los trabajadores y 
otros delitos similares.

Wiese de Osma dirigió por 
más de dos décadas al Grupo 
Wiese,y desde la Cámara de 
Comercio de Lima lamentamos 
su térrible pérdida. Descanse en 
paz Don Augusto.

www.camaralima.org.pe
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CONSULTORIO LEGAL

,

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

sobrE la lIbrE 
DIspoNIbIlIDaD DE la CTs

Mediante DS 012-2016-TR 
se han dictado disposiciones 
para facilitar a los trabajadores el 
retiro del tramo disponible de la 
CTS depositada en las entidades 
bancarias. La libre disponibilidad 
de la CTS comprende el 100% 
del  excedente  de cuatro 
remuneraciones brutas de los 
depósitos. El tramo no disponible 
se determina considerando la 
última remuneración mensual 
del trabajador, antes de la fecha 
en que éste comunique a su 
empleador la decisión de disponer 
de sus depósitos. Se elimina la 
obligación de comunicar a las 
entidades bancarias el tramo 
intangible al 30 de abril y 31 
de octubre. En sustitución, los 
empleadores deben comunicar 
a las entidades financieras 
el monto intangible de cada 
trabajador, dentro de los tres 
días del requerimiento del 
trabajador. En caso de negativa 
injustificada, la Sunafil podrá 
sustituir al empleador y comunicar 
directamente al banco el tramo 
intangible, sin perjuicio de las 
sanciones que correspondan al 
empleador. 

Según el Reglamento de la 
Ley de Inspecciones, constituye 
una falta leve sancionable 
con multa en función de los 
trabajadores afectados,  no 
cumplir oportunamente con 
los deberes de información, 
hacia las entidades depositarias, 
relativos a la disponibilidad e 
intangibilidad de los depósitos 
por compensación por tiempo 
de servicios.

consultas: 
jsilva@camaralima.org.pe

Jorge Silva
Jefe del Área Legal
Cámara de Comercio 
de Lima

Voy a reactivar mi RUC, 
¿qué implicancias tiene?

Francisco Gálvez  
Surco 

Si estuvo con suspensión temporal 
y posteriormente decide reactivar 
el RUC, únicamente debe realizar el 
procedimiento señalado por la Sunat  y 
empezar a presentar sus declaraciones 
juradas según el régimen que 
corresponda. 
Tenga en cuenta que conforme a la 
Resolución de Superintendencia N° 
246-2016/Sunat, si este procedimiento 
lo realiza a partir del 1 de enero del 
2017, y adicionalmente da de alta 
al impuesto a la renta de tercera 
categoría, adquirirá automáticamente 
la condición de emisor electrónico de 
comprobante de pago. 

¿Puedo despedir a una 
trabajadora embarazada 
que incurrió en falta 
grave?

La entrega gratuita 
de bienes,¿es gasto en 
todos los casos?

Leonardo Cabello 
Lince

Conforme con el artículo 29° de la Ley 
de Productividad y Competitividad 
Laboral, el despido es nulo, si tiene 
por causa el embarazo y se produce 
dentro del periodo de gestación o 
dentro de los 90 días posteriores al 
parto. Y se presume que el despido 
tiene por motivo el embarazo, si el 
empleador no acredita la existencia 
de causa justa para despedir.  En caso 
de comisión de falta grave y siempre 
que esté en condiciones de acreditar 
dicha falta, no habría impedimento 
para proceder con el despido. 

¿El servicio de 
hospedaje está afecto a 
la detracción?

Para que la entrega gratuita de 
bienes sea deducible como gasto, 
debe acreditarse la relación causal. 
En otras palabras analizar si el gasto 
es necesario para la obtención de 
renta o el mantenimiento de la 
fuente productora. La pregunta 
sería entonces ¿qué espera 
obtener la empresa con la entrega 
de estos artículos? ¿publicidad? 
¿sus destinatarios son clientes 
potenciales? Si la respuesta es 
positiva, podría deducir para fines 
del impuesto a la renta, siempre que 
pueda acreditar dicha circunstancia. 

La Resolución de Superintendencia 
N° 063-2012/Sunat, estableció, 
entre otros, que el servicio de 
alojamiento no permanente, 
i n c l u i d o s  l o s  s e r v i c i o s 
complementarios, prestados al 
huésped por establecimientos 
de hospedaje a que se refiere 
el DS N° ° 029-2004-Mincetur, 
no están afectos al Spot. Sin 
embargo, téngase en cuenta que 
para el efecto, el establecimiento 
debe contar con calificación y 
autorización del Mincetur.

Angélica Palacios  
breña

Fernanda Carrasco     
Chorrillos  

www.camaralima.org.pe
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PERUCáMARAS

Tacna tiene potencial 
para captar inversiones, 
sin embargo, la inversión 
foránea en zona de frontera 
está restringida.

El artículo 71 de la 
Constitución no permite que 

buscando entrar bajo esta 
figura. Estos proyectos le darían 
un mayor dinamismo a la región 
no solo por el volumen de las 
inversiones, sino también por 
los miles de puestos de trabajo 
que podrían generar.

Algunos congresistas de 
las regiones fronterizas están 
viendo un proyecto de ley 
para modificar dicho artículo. 
No obstante, este cambio 

los inversionistas extranjeros 
a d q u i e r a n  o  a l q u i l e n 
propiedades dentro de los 50 
kilómetros de la frontera. Esta 
disposición no solo afecta a 
Tacna, sino también a Tumbes y 
Puno, entre regiones fronterizas.

Muchos inversionistas 
extranjeros quieren apostar 
por Tacna debido al movimiento 
económico que tenemos, 
pero hay esta limitación 

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

constitucional. Además hoy hay 
empresas que están operando 
bajo una excepción que 
establece la ley, que señala que 
si el proyecto es declarado de 
necesidad pública a través de un 
decreto supremo, este sí podría 
instalarse. Hay algunas mineras 
que ya están en la región por 
esta excepción. Por su parte, 
empresarios vinculados al 
sector de los ‘mall’ y ‘retail’ están 

CORINNE FLORES LEMAIRE, PRESIDENTA DE LA CáMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA y 
PRODUCCIÓN DE TACNA

No obstante, la Constitución no permite que foráneos adquieran o alquilen propiedades 
dentro de los 50 kilómetros de frontera.

“muchoS inverSioniSTaS 
exTranjeroS quieren 
apoSTar por Tacna”
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PERUCáMARAS

en la norma tardaría tres 
legislaturas. Podríamos hacer 
como el gobierno chileno, que 
ha decretado que se prohíbe 
la compra de propiedades a 10 
kilómetros de la frontera. De esta 
manera, ya se están empezando 
a construir algunos ‘mall’ en Arica. 

Actualmente, ¿qué sectores 
están impulsando a la región?

Tacna se mueve por el 
turismo, comercio y servicios. 
Entre 12.000 a 15.000 visitantes 
cruzan la frontera cada fin de 
semana, y normalmente vienen 
de tránsito para pasear, comprar 
o comer. Del total de turistas 
que recibimos, de acuerdo a un 
estudio de Zofratacna, más del 
70% son chilenos y el resto de 
otros lugares. 

Especialidades médicas 
c o m o  o d o n t o l o g í a  y 
oftalmología son las más 
requeridas. También está la 
gastronomía, muchos turistas 

vienen a los restaurantes para 
consumir nuestros platos típicos. 

En lo que respecta al 
comercio,  los visitantes 
principalmente compran platería 
y confecciones, entre otros 
productos. 

También tenemos la minería. 
Hay varias empresas apostadas 
en Tacna como Southern, pero 
debido a la caída de los precios 
y la reducción del canon, a 
setiembre de este año han 

bajado los recursos por esta 
actividad.

¿y las exportaciones?
Las agroexportaciones 

han disminuido en 38%, 
principalmente de productos 
bandera como la aceituna y 
el aceite de oliva. También el 
zapallo y el orégano. Estos 
productos se dirigen a Chile, 
Brasil, España y otros mercados. 

Chile es uno de los 

principales mercados a donde se 
exportan todos estos productos, 
y ellos a su vez los llevan a otros 
mercados como suyos. Entonces, 
debemos vender directamente a 
otros mercados. En este sentido, 
consideramos que la carretera 
Tacna-Collpa-La Paz nos va 
permitir exportar directamente 
nuestros productos a Bolivia y 
demás destinos. 

¿Qué avance tiene esta 
carretera?

La carretera debe estar 
terminada en marzo del 2018. 
Con esta vía en cinco horas 
estaremos en La Paz, como si 
fuéramos de Tacna a Arequipa. 

Por ejemplo, la aceituna de 
Tacna se exporta a Brasil, y de ahí 
se vende a distintos mercados, 
entre ellos Bolivia. Entonces, en 
vez de que haya intermediarios la 
idea es venderles directamente, 
y justamente esta carretera nos 
lo va a permitir. 

“las 
exportaciones 
agrícolas de 
la región han 
disminuido en 
38%”
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LA SEMANA

 El pasado 7 de octubre, conjuntamente, con el Instituto 
Nacional de Salud (INS) y la Sociedad Nacional de Organismos 
Acreditados en Sistemas de Calidad (SNOASC), se desarrolló el evento 
de salud denominado “La Metrología en el Sector Salud”, importante 
ciencia que se ocupa de dar un valor a las magnitudes expresándolas 
en unidades de medida exacta y estandarizadas, siendo el objetivo 
promover la implementación del aseguramiento metrológico en 
los establecimientos del sector salud en el país. A la cita, acudieron 
expositores extranjeros quienes explicaron cómo funciona la 
metrología en el sector salud en los países de Chile y  Colombia.

área de gestión de calidad de la 
ccl organizó evento “jornadas 
de calidad en el Sector Salud”

 El jueves 13 de octubre, la CCL a través de su presidente 
Mario Mongilardi, participó en el Foro Industrial “Retomemos el 
Crecimiento” organizado por la Sociedad Nacional de Industrias 
(SNI) donde se desarrollaron temas sobre cómo reactivar el 
crecimiento industrial en el Perú. En el evento, también participaron 
Andreas von Wedemeyer, presidente de la SNI; Fernando Zavala, 
presidente del Consejo de Ministros; y Martín Pérez, presidente de 
la Confiep. El moderador fue Javier Barrios, vicepresidente de la SNI.  
El foro se realizó en el marco de la promoción y mejora del sector 
industrial en nuestro país y sus efectos en el mercado empresarial.

cámara de comercio de lima 
participó en el Foro industrial: 
“retomemos el crecimiento”

Mario Mongilardi, presidente de la CCL en la foto oficial 
del Foro Industrial “Retomemos el Crecimiento”.

hernán Lanzara, director Institucional de la CCL inaguró el evento.

  El pasado 20 de setiembre, el presidente del Gremio 
Indumentaria de la Cámara de Comercio de Lima, Luis Antonio 
Aspillaga, fue invitado por Hertzmans Media Group a participar 
como panelista en la cumbre “Sourcing Journal Summit 2016” 
realizada en Nueva York, Estados Unidos. El evento congregó a 
altos ejecutivos de la cadena de suministro del sector, quienes se 
reunieron para abordar temas más relevantes de la industria como 
tendencias, perspectivas del sector e innovaciones. En el panel de 
discusión participaron, además, Mike Todaro, director de AAPN; y 
Phillip Poel, presidente de Under Armour, entre otros. 

gremio de indumentarias asistió a la 
cumbre “Sourcing journal Summit 2016”

El evento reunió a directores de  las empresas TexOps, buhler Quality 
yarns, entre otros. 

www.camaralima.org.pe
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EMPRESAS & EjECUTIVOS

Administración Inmobiliaria S.A.C. 
(CCL: 028309.4) a través de Binswanger 
Perú inició operaciones del servicio de 
“Facility Management” con Caja Arequipa 
para toda su red de agencias y sedes 
principales. “Con este contrato, la empresa 
consolida su presencia en provincias, 
confirmando así ser un proveedor con 
trayectoria internacional, con precios 
competitivos y buena calidad de servicio”, 
precisaron representantes de la empresa. 

Administración Inmobiliaria S.A.C.j.j. Consultores e Inmobiliaria S.A.C.Avance Legal S.A.C.

La Empresa  Avance Legal S.A.C. – 
TeleaAvance (CCL: 016115.3) anunció que 
logró obtener la certificación de su sistema 
de  gestión de calidad, bajo la norma ISO 
9001:2008,  entregado por  AENOR PERU 
S.A.C. en  setiembre. Con este logro, 
afirman representantes de la empresa, se 
fortalecerá los procesos internos. “Además, 
se reafirma el compromiso de mejora 
continua,  innovación y  la  satisfacción de  
nuestros clientes”, manifestaron.

Representantes de jj Consultores 
e Inmobiliaria S.A.C. (CCL: 029763.1) 
informaron que la empresa está 
comprometida con la conservación y cuidado  
del medio ambiente y por ello práctica 
responsabilidad social empresarial (RSE) en 
todos sus  procesos de gestión corporativa, 
ya sea el sector inmobiliario y la construcción 
de edificios de diversa índole. “La RSE que 
practicamos es ‘Hacer negocios basados en 
principios éticos y el marco de la ley’”, dijeron.

kyODAI ETF Red Perú 
Mundo S.A. (CCL: 00032489.4) 
anunció el lanzamiento, para 
todos los socios de la CCL, de su 
novedoso servicio no presencial 
de conversión o cambio de 
moneda para empresas. “Se 
trata de un proceso seguro, 
ágil y confiable, con cotización 
preferencial para cualquier monto 
sin la  necesidad de salir de  casa 
, oficina o trabajo , reduciendo 
el riesgo de  trasladar fuertes 
cantidades de dinero en efectivo”, 
informaron. 

Perú hydraulics S.A.C. 
(CCL: 000376.01) empresa 
peruana especializada en 
proyectos de hidrául ica, 
hidrología, hidrogeología, 
permisos ambientales, estudios 
hídricos, balances y monitoreo 
de agua, caudal ecológico e 
hídrico, consultoría de recursos 
hídricos y entre otros, anunció 
la obtención de la certificación 
en el Registro de Empresas 
Consultoras de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) para 
la elaboración de estudios de 
aguas subterráneas.

kyODAI ETF Red Perú 
Mundo S.A.

Perú hydraulics S.A.C.

S e n at i  S . A . C .  (CC L : 
007622.4) firmó un convenio 
con TRUPAL, empresa dedicada 
a la fabricación de papeles y 
cartones a partir del bagazo de 
la caña de azúcar. Esta alianza 
permitirá ejecutar el proyecto 
de capacitación “Escuela 
Técnica de Trupal” y, a su vez, 
la actualización y transferencia 
de conocimientos tecnológicos. 
El objetivo es promocionar 
la competitividad laboral y la 
mejora continua mediante las 
capacitaciones

M o n f o r t e ,  e n 
representación de MGT 
O f i c i n a s  E. I . R . L .  (CC L : 
00038071.6) agencia de viajes 
que cuenta con un equipo 
de profesionales con una 
experiencia de más de 15 años 
en viajes por el mundo, anunció  
la apertura de su oficina en 
Miraflores. Voceros de la 
empresa destacaron que esta 
“cuenta con la colaboración de 
los mayoristas más importantes 
del sector y con los precios 
más competitivos dentro del 
mercado de agencias de viajes”. 

Senati S.A.C.

MGT Oficinas E.I.R.L.

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.

MARTES 8 DE NOVIEMbRE

TECEMPERU S.A.C.
DAZ Proyectos & 
Consultoria S.R.L.
Services Logistics M & C. S.A.C.
JM GRAF S.A.C.
El Tambo II Chicken & Grill S.A.
Yanapa Chura José Carlos
Inversiones Rubin’s S.R.L.
Medix Perú E.I.R.L.
GN7 Consultores E.I.R.L.
Corporación Inca 
Kola Perú S.R.L.
Transmedic S.A.
Hipermercados Tottus S.A.
Cámara Peruana de 
Venta Directa
DRAGMA S.A.C.
Centro Innova S.A.C.

MIéRCOLES 9 

Corporación Chokano S.A.C.
BELMONDO Viajes y 
Turismo S.A.C.
Grupo de Consultoría y 
Asesoría Empresarial E.I.R.L.

KRE-AT Publicidad & 
Marketing S.A.C.
Diseño y Publicidad 
Graphic Nadhi S.A.
Representaciones 
TRAPEX E.I.R.L.
Total Clean Perú E.I.R.L.
Jose Manuel Reparaciones 
Marítimas S.A.C.
Importaciones Hiraoka S.A.C.
Allemant & Asociados 
Corredores de Seguros S.A.C.
PROVESUR S.A.C.
Conveyor Systems S.A.C.
Grupo Verona S.A.C.
Mega Representaciones S.A.
DI CUOIO E.I.R.L.
Serv. Turísticos Generales S.A.
Marie de la Toscana S.A.C.

jUEVES 10

Pereda Distribuidores S.R.L.
YP PORTATILES SYSTEM S.A.C.
Electricidad Electrónica 
en General S.A.C.
Odontofresh E.I.R.L
Construcciones 

Metálicas P.M. S.A.C.
Servicios Generales 
LIMPER S.A.C.
Trading She Line S.A.C.
Fire Controls S.A.C.
Alcom Perú Ingeniería S.A.C
Industria de Productos 
Ecológicos S.A.C.
Corporación TECNOCEL 
05 S.A.C.
Motores Diesel Andinos S.A.
Consorcio Empresarial 
AGNAV S.A.
Textil Grubba Sport S.R.Ltda.
GADOL S.A.C.
Nutrientes Naturales S.A.C.
Edeco Perú S.A.C.
Internexa Perú S.A.
Ordoñez Group S.A.C.

VIERNES 11 

Maver Perú S.A.C.
Talentum Producciones S.A.C.
G Y S Control Industrial S.A.C.
Rodriguez Arguelles Berenice
Praise Inversiones S.A.C.
SRDD Grupo Creativo S.A.C.

M & T Corporation 
del Perú S.A.C.
Corina Amalia 
Mestanza Cabezas
Corporación Denstro E.I.R.L.
Cosme Niquen 
Elizabeth Denise
RYU S.A.C.
ADESERV S.A.C.
Saga Falabella S.A.
Implantes Externos 
Peruanos S.A.C.
Importación & Distribución 
“TOYAMA” S.R.L.
AMCOR RIGID Plastics 
del Perú S.A.
Plásticos Básicos de 
Exportación S.A.C.
MOLINVERT S.R.L.
Alfonzo Muñoz y Asociados 
Sociedad Civil
HS & HS Negocios S.A.C.
Distribuidora de Agua 
Natural S.A.C.
Grupo Arquitectónico S.A.C.
Agroindustrias San 
Andrés S.A.C.
M & P Importaciones
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