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Para el bienio 2016-2017 se espera un crecimiento 
promedio de 3,65%. No obstante, estas proyecciones 
podrían verse afectadas por China, la FED y una baja 
ejecución de inversiones.
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los primeros 100 días del nuevo gobierno expodrinks & deli food
La feria especializada en vinos, licores y alimentos 
gourmet se realizará los días 10 y 11 de junio.

Conozca las recomendaciones de destacados 
especialistas en seis sectores estratégicos.
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invierta hoy para que el país pueda cosechar 
en los próximos años, sea quien sea que vaya a 
presidir el Perú dentro de una década o más.

Los empresarios no pedimos subsidios, 
ni favores, ni exoneraciones injustificadas de 
impuestos. Lo que necesitamos es un ambiente de 
igualdad de condiciones. Que no se nos diga que 
no se puede emparejar la cancha con nuestros 
competidores extranjeros argumentando que 
eso podría originar un forado fiscal.

Lo que requerimos los empresarios, y los 
peruanos en general, es un Gobierno que 
encare estos grandes requerimientos y que 
solucione los grandes problemas del país. Que 
el próximo Gobierno no nos diga simplemente 
“no se puede”, pues por algo han hecho grandes 
promesas, por algo han señalado que tienen un 
plan de gobierno, por algo han indicado que 
tienen gente capaz dentro de sus partidos, y por 
eso durante sus campañas nunca han dicho no a 
nada.

Tenemos la confianza de que el nuevo 
presidente de la República lleve a cabo un 
gobierno responsable, que encargue puestos 
importantes, como el Ministerio de Economía y 
Finanzas y el Banco Central de Reserva, a personas 
preparadas y serias y no a cualquier aventurero a 
quien tenga que pagar favores políticos.

El Perú está en sus manos ahora. Gobierne en 
forma eficiente y honrada. La historia del Perú lo 
recordará.

Escribo estas líneas antes de que se 
conozca el resultado de las elecciones 
presidenciales. Desde la Cámara de 
Comercio de Lima, deseo expresar a quien 

resulte elegido como nuevo mandatario que debe 
gobernar pensando en el futuro y no en el corto 
plazo. Que debe gobernar sin pensar en el costo 
político sino en el bienestar de todos los peruanos. 
Que debe gobernar pensando en el desarrollo de 
las empresas y con ello en el desarrollo del país, 
en un contexto de continuidad democrática, de 
tal manera que las expectativas recuperen su 
tendencia al alza.

La misión de los empresarios, que invertimos 
nuestro capital, tiempo y talento en búsqueda 
de crecimiento es justamente generar riqueza. 
Esta es la manera como se logrará incrementar 
los niveles de empleo en el país y, así, reducir 
progresivamente la pobreza. Además, a mayores 
ganancias de los empresarios, mayor recaudación 
para el fisco, con lo que el Estado tendrá más 
recursos para objetivos como los programas 
sociales. Es un círculo virtuoso que merece ser 
promovido. Pero para que todo esto sea posible, 
los hombres de negocios necesitamos mejores 
condiciones para hacer empresa y para competir 
con nuestros pares de otros países.

Hacemos un pedido a quien resulte elegido 
como presidente de la República para que 
genere mayor competitividad, lo cual puede 
lograrse, como es sabido, con la reducción de la 
brecha de infraestructura. Necesitamos puertos 
más eficientes, una mayor red de carreteras que 
reduzcan los tiempos de traslado y la tasa de 
deterioro de los productos, un aparato público 
más eficiente y con menores trabas burocráticas, 
lo que permitirá crear nuevos negocios, nuevos 
servicios, más empresas y, por ende, mayor 
competencia. Necesitamos un Gobierno que 
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Para el bienio 2016-2017 se espera un crecimiento promedio de 3,65%. No obstante, estas proyecciones podrían verse afectadas por China, la FED y una baja ejecución de inversiones.
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6 ECONOMíA PERUANA CRECERíA 
EN EL bIENIO 2016-2017, PERO 
SIN SUPERAR EL PbI POTENCIAL
Se espera una expansión 
promedio de 3,65%, la cual podría 
ser afectada por una mayor 
desaceleración china, entre otros 
aspectos. 
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INFORME ECONÓMICO

Estas proyecciones podrían verse afectadas por una mayor desaceleración 
china, por alzas consecutivas de la tasa FED y por una baja ejecución de 
inversión pública y privada.

ECoNomÍa PERUaNa CRECERÍa EN 
El BIENIo 2016-2017 PERo aÚN 
SIN SUPERaR El PBI PoTENCIal

EN ESE PERIODO SE ESPERA UNA ExPANSIÓN PROMEDIO DE 3,65% 

ara el Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio de 
Lima el panorama mundial se 
ha ido enrareciendo, pues los 
pronósticos de crecimiento 
han ido empeorando desde 
diciembre del 2015 a la fecha. 
Según Latin Focus Consensus 
Forecast (LFCF), en diciembre 

del año pasado se proyectaba 
un crecimiento de 3,1% para 
el 2016 y la última estimación 
dada en el mes de mayo bajó a 
2,7%. En tanto, para el 2017 fue 
ajustada a la baja en 0,1 puntos 
porcentuales (p.p.) con un valor 
de 3,1%.

Ta m b i é n  h a n  s i d o 
revisadas a la  baja las 

P
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alrededor del 17% del PBI y se 
proyecta un crecimiento tanto 
por el lado del consumo como 
la inversión de 7,9% y 11,5%, 
respectivamente. Entre enero 
y mayo del presente año la 
ejecución presupuestaria de 
la inversión pública a nivel 
nacional alcanzó el 24,0%. La 
ejecución de los gobiernos 
regionales (29,8%) y gobiernos 
locales (29,6%) supera la 
efectuada por el Gobierno 
Nacional (18,7%).

El IEDEP refiere que se 
esperaba un avance al mes 
de mayo de entre 30% y 40% 
del presupuesto, no obstante 
solo el departamento de Tacna 
(41,8%) supera dicho límite y 
cinco departamentos alcanzan 
el 30% (La Libertad, Madre de 
Dios, Huancavelica, Amazonas 
y Apurímac).

Los sectores económicos 

Latina también el reajuste es a 
la baja, en diciembre del 2015 
se estimaba una expansión 
de 0,6% y 2,4% para el 2016 y 
2017, mientras para mayo se 
han reajustado a -0,5% y 2,0%, 
respectivamente, esto tomando 
en cuenta el escenario de las 
economías desarrolladas y 
el deterioro de la economía 
brasileña.

PbI PERUANO CRECERíA 
MENOS DEL POTENCIAL 

En el caso del Perú las 
proyecciones de crecimiento 
son más inciertas si se toma 
en cuenta que el presente año 
se tendrá siete meses con un 
gobierno que culmina y cinco 
meses con un nuevo gobierno. 
En este contexto, el IEDEP 
estima que en el 2016 Perú 
crecería 3,4%, con un rango de 
entre 3,0 y 3,8%, pero aún por 
debajo del producto potencial 
de 4,5%. Según Global Macro 
Monitor (GMM), el crecimiento 
sería de 3,8%, para LFCF 3,6% 
y Economist Intelligence Unit 
(EIU) de 3,5%.

La  demanda interna 
mantendría un bajo crecimiento 
d e  2 , 7 %  d i s m i n u ye n d o 
respecto al 3,0% del 2015. 
El consumo privado, que 
representa alrededor del 62% 
del PBI, crecerá por segundo 
año consecutivo a una tasa 
menor de 4% (3,8%), afectando 
directamente a sectores 
como comercio y servicios. 
Se prevé una contracción de 
la inversión privada en 2,7%, 
acumulando así su tercer 
periodo de caída a pesar de 
una esperada recuperación de 
la confianza empresarial para el 
segundo semestre del año una 
vez culminada las elecciones 
presidenciales.

Bajo este contexto el 
Instituto prevé que la inversión 
pública impulsaría en cierta 
medida el crecimiento. El 
componente público de la 
demanda interna representa 

La DEmanDa 
inTErna 

manTEnDrÍa Un BaJo 
crEcimiEnTo DE 
2,7%, DisminUYEnDo 
rEspEcTo aL 2015, 
cUanDo rEgisTró 
3%. En TanTo, EL 
consUmo priVaDo 
crEcErÁ 3,8%

proyecciones de la economía 
estadounidense, de 2,5% a 
2,0% y de 2,4% a 2,3% para el 
2016 y 2017, respectivamente, 
considerando la debilidad 
que muestran sectores como 
manufactura, petróleo y gas. 
Sin embargo, el crecimiento 
económico y la inflación serán 
lo suficientemente fuertes, lo 
que llevaría a que la FED suba 
la tasa de referencia quizás dos 
veces hasta fin de año.

Po r  o t r o  l a d o,  l o s 
indicadores de inflación, 
comercio, inversión fija y PBI 
de la economía china hacen 
mantener la proyección de 
crecimiento de 6,5% señalada 
en diciembre del 2015. En 
tanto, para el 2017 el PBI se 
ajustó al alza de 6,2% a 6,3%. 
Empero, la debilidad estructural 
mostrada en el país, el alto 
nivel de endeudamiento y la 
sobrecapacidad industrial 
afectarían las proyecciones a 
largo plazo.

En el caso de América 

debido a la débil evolución de 
la demanda interna.

Para el 2017 se proyecta 
que el crecimiento del PBI 
bordeará el 3,9%, en un rango 
de entre 3,7% y 4,5%, con un 
crecimiento más diversificado 
pero aún liderado por minería 
(7,2%) y electricidad y agua 
(5,1%). La leve recuperación 
de la demanda interna (3,3%) 
impulsará sectores como 
servicios (4,8%), manufactura 
(3,9%) y comercio (3,6%). Para 
GMM el crecimiento de Perú 
alcanzaría 4,3%, mientras que 
para EIU y LFCF 4,5% y 4,0%, 
respectivamente.

bALANCE DE RIESGOS 
2016-2017

Advierte el IEDEP que 
existen factores que podrían 
jugar en contra de las 
proyecciones de crecimiento 

que liderarán el crecimiento 
en el 2016 son minería (10,1%) 
y electricidad y agua (5,9%). 
Le siguen sectores terciarios 
intensivos en mano de obra 
y que ocupan alrededor del 
55% de la PEA nacional como 
servicios (4,5%) y comercio 
(3,4%), pero aún con una baja 
tasa respecto a años anteriores 

para el horizonte 2016-2017 
como: (i) una desaceleración 
p ro n u n c i a d a  e n  C h i n a 
impac tar ía  en menores 
precios de minerales, de flujo 
de inversión extranjera directa 
y de volumen exportado 
de minerales,  ( i i )  a lzas 
consecutivas de la tasa de la FED 
provocaría salida de capitales 
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de países emergentes como el Perú y una 
depreciación mayor de la moneda local, (iii) 
una baja ejecución de inversión pública y 
privada y (iv) un incumplimiento de metas 
de producción cuprífera de empresas 
mineras. No obstante, un factor que imprime 
un sesgo al alza en las proyecciones es la 
recuperación en la confianza empresarial 
luego de culminado el proceso político en 
el país.

PRIMER TRIMESTRE 2016
En los tres primeros meses del 2016 el 

PBI peruano se expandió 4,4% impulsado 
por la mayor producción del sector primario 
(3,0%), entre ellos minería e hidrocarburos 
que mantiene su dinamismo con una 
expansión de 15,7% y en donde el subsector 
minería metálica acumuló 13 meses 
consecutivos de crecimiento. Destacan la 
producción de cobre (51,0%), oro (7,3%) y 
plata (13,9%).

Para el sector manufactura el IEDEP 
registró un retroceso de 3,0%, sobre todo 
por la caída de la manufactura no primaria 
(-4,0%), donde ocho de las 10 ramas se 
contrajeron: textil, cuero y calzado (-4,8%), 
papel e imprenta (-5,0%), productos 
químicos, caucho y plásticos (-2,0%), 
minerales no metálicos (-0,2%), industria del 
hierro y acero (-5,3%), productos metálicos, 
maquinaria y equipo (-16,6%), manufacturas 
diversas (-23,2%) y servicios industriales 
(-22,2%).

El crecimiento de 2,1% del sector 
construcción se sustentó en la inversión de 
obras en empresas mineras, la construcción 
de centros comerciales, construcción de 
oficinas, mejoramiento de pistas y veredas 
y avance de conjuntos habitacionales 
y departamentos. Por su parte, el 
componente de avance físico de obras 
estuvo determinado solo por el gobierno 
local debido al dinamismo de la actividad 
infraestructura vial, servicios básicos, entre 
otros.

El sector comercio avanzó 2,8% 
tanto por el subsector mayorista (3,6%) 
como por el retail (2,6%), mientras que el 
automotor continuó retrocediendo (-4,3%). 
Finalmente, el sector servicios creció en 
5,0% debido a sus subsectores transporte 
y comunicaciones (3,7%), servicios 
prestados a empresas (3,0%), alojamiento 
y restaurantes (2,9%), telecomunicaciones 
y otros servicios de información (7,7%) y 
servicios gubernamentales (4,7%).

PBI PERÚ

PBI Perú: Contribución de sus componentes por el lado del gasto 

Perú: Ejecución Enero - Mayo de la inversión pública por departamentos

Elaboración: IEDEPFuente: MEF

Elaboración: IEDEPFuente: BCRP, MEF, INEI

Elaboración: IEDEPFuente: BCRP

(Variación porcentual)

(Puntos porcentuales)

(Porcentaje)

Sectores 2014 2015 2016-1T 2016* 2017**

PBI sectorial:

Agropecuario 1,9 2,8 1,6 1,9 3,3

Pesca -27,9 15,9 1,8 0,8 12,5

Minería-Hidrocarburos -0,9 9,3 15,7 10,1 7,2

Manufactura -3,6 -1,7 -3,0 0,4 3,9

Electricidad y agua 4,9 6,2 10,6 5,9 5,1

Construcción 1,9 -5,9 2,1 3,1 3,7

Comercio 4,4 3,9 2,8 3,4 3,6

Servicios 5,0 4,2 5,0 4,5 4,8

PBI 2,4 3,3 4,4 3,4 3,9

PBI por el lado del gasto:

Demanda interna 2,1 3,0 1,9 2,7 3,3

   -Consumo privado 4,1 3,4 3,6 3,8 4,0

   -Consumo público 10,1 9,5 11,3 7,9 6,4

   -Inversión Privada -2,1 -4,4 -4,7 -2,7 2,3

   -Inversión Pública -2,0 -7,5 32,4 11,5 7,7

Exportaciones -0,8 3,5 7,8 5,9 6,2

Importaciones -1,2 2,2 -2,1 1,2 3,1

 * Estimado **Proyectado                             

*Estimado, **Proyectado

2,1 2,4 2,5

1,1 1,0 0,8

-0,9 -0,5

0,4

-0,4

0,6 0,41,1

-1,1
-1,1

0,9 1,5 1,6

-0,6 -0,3 -0,8

2015 2016* 2017**

Consumo privado

Consumo público

Inversión Privada

Inversión Pública

Variación de inventarios

Exportaciones

Importaciones

14,0
15,3

18,1
18,6
19,3

20,2
20,8
20,8
21,0
21,5
21,7
21,7

24,0
24,0
24,1
24,8
24,9

27,4
28,3
28,3

30,0
31,5

32,7
33,2

37,5
41,8

Pasco
Áncash

Junín
Loreto

Tumbes
San Martín

Ica
Huánuco

Lima
Moquegua

Ucayali
Arequipa

Total
Piura
Puno

Lambayeque
Cajamarca

Cusco
Callao

Ayacucho
Apurímac

Amazonas
Huancavelica

Madre de Dios
La Libertad

Tacna

www.camaralima.org.pe
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El RETo DE loS 100 
PRImERoS DÍaS DE maNDaTo

IDEl VEXlER Carlos Posada

En los meses que quedan 
del año, la nueva gestión 
gub ernamental  deb erá 
manejarse con un presupuesto 
en plena ejecución que limitará 
su accionar. Es más, encontrará 
un proyecto de presupuesto 
para el próximo año a cuya 
actualización y reajuste debe 
abocarse inmediatamente para 
perfilar las líneas maestras de su 
plan educativo y las medidas 
correspondientes que va 
a priorizar en el 2017 con 
proyección al 2021.

En ese marco, la nueva 
a d m i n i s t r a c i ó n  d e b e 
tomar posición y definir lo 
concerniente al currículo 
escolar, cuya versión aprobada 
el viernes no ha sido consultada 
y tiene muchas debilidades que 
deben superarse. Esto debe ir 
acompañado del relanzamiento 
de la tutoría y los aprendizajes 
formativos. Al mismo tiempo, 
debe dar los primeros pasos 
para ampliar y profundizar la 
carrera magisterial convocando 
a concursos de maestros para su 

El Idexcam considera que, 
en materia de comercio exterior, 
la nueva administración 
presidencial debería enfocar 
sus esfuerzos en la promoción y 
desarrollo de comercio exterior 
y el fomento a la exportación de 
servicios.

En cuanto al primer punto, 
se debe considerar que la 
promoción comercial tiene una 
faceta interna y otra externa. 
Para trabajar la faceta interna 
de una forma adecuada, el 
gobierno deberá tener una 
planificación con un enfoque 
p r e d o m i n a nte m e nte  d e 
demanda y siempre intentando 
recoger las mejores prácticas 
internacionales aplicadas por 
otros países. Así, la información 
compartida debe abarcar qué 
productos son valorados en 
el extranjero y qué ventajas se 
aplican a su comercialización 
gracias a los diferentes 
acuerdos firmados por el Perú. 
Además, deberá lograr que los 
esfuerzos de los sectores sean 
armonizados y sin duplicidad 

nombramiento en la primera 
escala y su reubicación de la 
sexta a la octava escalas, en 
un marco de capacitaciones 
y un escalafón remunerativo 
reajustado que valore sus 
méritos profesionales.

Le corresponde tomar 
las medidas para preparar el 
año escolar 2017, para lo cual 
debe tomar a la brevedad 
conocimiento de la situación y 
asegurar el óptimo desarrollo 
pedagógico, el mantenimiento 
de los locales escolares, 
la dotación de materiales 
educativos y la disponibilidad 
de profesores en las aulas.

Los primeros 100 días 
deben ser de apertura, 
concertación y búsqueda de la 
constitución y fortalecimiento 
de equipos directivos y técnicos 
profesionales con una visión 
de cambio y continuidad que 
permita una planificación 
estratégica con resultados 
efectivos en favor de la calidad 
y equidad de nuestro sistema 
educativo.

de acciones.
La faceta de promoción 

externa deberá tener como 
uno de sus ejes la colocación 
es traté gica de agentes 
comerciales en el exterior, a fin 
de incentivar a las empresas 
extranjeras a hacer negocios 
con las nacionales. 

Por otro lado, y en relación 
al fomento a la exportación 
de servicios, si bien es cierto 
que el legislativo aprobó el 
Proyecto de Ley que establece 
las condiciones favorables en 
materia tributaria, también lo es 
que el MEF es el que más reparos 
tiene para que se implementen 
estas condiciones, por lo que se 
debería cambiar la política de 
parte de dicho sector en relación 
a estas actividades, de manera 
tal que se favorezca su desarrollo 
por todos los beneficios cuya 
implementación traería para la 
economía del país (creación de 
aproximadamente 1,2 millones 
de empleos y comercio cercano 
a los US$12 mil millones en los 
próximos cinco años).

www.camaralima.org.pe
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Sandro Stapleton Raúl Barrios

El 28 de julio juramentará el nuevo presidente del Perú. En ese marco, 
la revista La Cámara convocó a especialistas en materia de educación, 
comercio exterior, salud, seguridad ciudadana, políticas tributarias y 
turismo a fin de que nos den la pauta de lo que deberíamos esperar de 
la nueva administración durante los primeros 100 días de gobierno. Aquí 
sus recomendaciones.

En materia de salud, 
durante los 100 primeros días 
de gobierno se debe elevar la 
inversión destinada al sector 
en 0,4% del PBI, anualmente. 
Hoy esta cifra asciende al 5% 
del PBI, muy por debajo del 
promedio latinoamericano que 
está alrededor del 7%. El solo 
incremento del 0,4% permitirá 
mejorar la infraestructura y 
el equipamiento, lo que a su 
vez optimizará la capacidad 
de entrega de servicios de los 
centros de salud y garantizará 
el acceso universal a la atención 
primaria de salud.

Es necesario corregir el 
Reglamento de La Ley de 
Modernización de la Seguridad 
Social para disminuir las 
reservas técnicas al 15%, eso 
liberaría aproximadamente 
S/1.000 millones para el primer 
año de gobierno.

El déficit de personal 
médico es alarmante (1 por cada 
10 mil habitantes). En ese marco, 
se estima que necesitamos 
24.500 médicos para alcanzar el 

La seguridad ciudadana 
es la acción integrada que 
desarrolla el Estado, con la 
colaboración de la ciudadanía 
y de otras organizaciones 
de bien público. Así, para 
garantizar su idoneidad se 
deben atender la prevención 
del delito y la lucha contra el 
crimen organizado, extorsión 
y sicariato.

La prevención del delito 
corresponde no solo a las 
autoridades, sino también a la 
comunidad en su conjunto. En 
esa línea, la mejor estrategia 
de prevención es la policía 
comunitaria, por lo cual la 
nueva administración deberá 
delinear políticas públicas 
destinadas a fortalecer y 
fomentar este importante 
ejercicio. Un claro ejemplo 
de ello es lo realizado por la 
Municipalidad Metropolitana 
de Lima, que en los últimos 
años ha logrado importantes 
resultados al capacitar a 177 
supervisores (de 32 distritos) y 
a más de 2 mil juntas vecinales 

nivel deseado, pero debe haber 
meritocracia e incentivos por 
productividad y gestión.

U r g e  a t e n d e r  l a 
desnutrición crónica infantil, 
que hoy afecta al 50% de 
los niños menores de tres 
años (etapa fundamental 
en la formación del cerebro 
humano). Se debe también 
elevar los niveles de vacunación 
de niños de 0 a 36 meses (hoy 
al 62%). La labor educativa 
del Ministerio de Salud en las 
madres es fundamental para 
cumplir con estos dos objetivos.

Necesitamos una Ley 
de Dispositivos Médicos, 
ya que en la actualidad este 
sector viene siendo tratado 
como medicamentos por la 
Digemid, lo cual origina que 
los equipos y dispositivos 
se encarezcan al tener que 
cumplir con requisitos que no le 
corresponden, o simplemente 
que su distribución se restrinja, 
siendo los más afectados las 
personas pobres y de extrema 
pobreza.

en prevención del delito.
En cuanto al crimen 

organizado, extorsión y 
sicariato, en la actualidad 
se tiene que muchos 
de los delitos de menor 
cuantía son severamente 
sancionados, mientras que 
los de gran envergadura 
quedan impunes .  De 
acuerdo a la experiencia 
internacional, para combatir 
este flagelo se necesita de 
una lucha frontal contra la 
corrupción enquistada en la 
administración de justicia. 
Asimismo, se requiere de 
una Policía Nacional bien 
remunerada, capacitada y 
equipada.

Teniendo en cuenta que 
muchas organizaciones 
criminales funcionan bajo un 
esquema empresarial, y por 
lo tanto poseen recursos en el 
sistema financiero mediante 
el lavado de activos, se debe 
seguir la ruta de este dinero 
a fin de desarticular dichas 
bandas delictivas.
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Jorge manini

Debido a factores técnicos, 
logísticos, presupuestales 
y demás aspectos a los que 
la nueva administración 
presidencial se verá afectada, 
creemos que plantear un 
programa de acciones para los 
100 primeros días de mandato 
resulta un tanto irreal. En ese 
contexto, y basándonos 
en la experiencia de años 
anteriores donde acciones 
similares no han sido sino 
muestras de optimismo más 
que de resultados concretos, 
creemos que resulta más 
razonable sugerir acciones 
que al menos deberían ser 
atendidas durante el primer 
año de gestión.

Al menos en el sector 
tur ism o,  las  v ar iab l es 
comunicación constante y 
trabajo conjunto son dos 
aspectos que urgen ser 
atendidos. En ese sentido, 
el nuevo Mincetur debería 
impulsar la creación de una 
Comisión Permanente de 
Trabajo, junta conformada 
por organizaciones públicas 
y privadas que debería contar 
con la dirección del nuevo 
presidente de la República. 
Este gabinete debe tener 
como prioridad trabajar el 
Plan Estratégico Nacional de 
Turismo (Pentur), documento 

principal que es un punto de 
partida para la mejora del sector.

En cuanto a infraestructura 
y conectividad, urge la revisión 
de todos los proyec tos 
en marcha y en espera de 
facilitación o tramitación, en 
especial aquellos relacionados 
a infraestructura de servicios 
básicos. Asimismo, se deben 
ejecutar aquellos proyectos 
que destraben y ayuden al 
crecimiento a corto y mediano 
plazo de visitas al país, como es 
el caso de nuestro Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez, y 
el Aeropuerto de Chincheros 
(Cusco). También se debe 
reordenar los sobrevuelos a 
Nasca, incentivar y facilitar 
los vuelos regionales e 
interregionales.

Por el lado de la legislación 
turística, se debe promulgar 
y reglamentar la Ley de 
Exportación de Servicios, 
detenida inexplicablemente 
hasta estos días.

Por último, y en relación 
a gestiones y facilitaciones 
del sector, el Mincetur debe 
retomar el control de todas 
las direcciones regionales de 
comercio exterior y turismo, 
lo cual permitirá incentivar 
la inversión pública, y en 
consecuencia la apuesta 
privada.

Bartolomé Campaña

Dentro de las medidas 
que el nuevo gobierno 
debería tomar durante los 100 
primeros días de mandato se 
encuentra la medición de la 
presión de cada tributo, así 
como de cada sector de la 
economía y de las regiones. 
Así se podrá saber cómo los 
actores vienen participando 
en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y qué 
medidas se deben tomar para 
que aquellos sectores cuyo 
cumplimiento es reducido 
se adecúen de acuerdo a 
su capacidad. Asimismo, se 
debe proceder a la reducción 
y/o eliminación de las 
exoneraciones tributarias 
y de regímenes especiales, 
dado que en muchos casos 
benefician a quienes no los 
necesitan. Deben sustituirse 
en algunos casos por subsidios 
directos u otro medio de 
compensación.

Para la reducción de 
evasión de impuestos se 
d e b e r ía n  i m p l e m e nt ar 
controles como lo es el uso de 
servicios de carácter masivo, 
por ejemplo, la electricidad. De 
esta manera se incrementaría 
la recaudación de sectores que 
no están tributando a pesar de 
tener capacidad contributiva.

En cuanto a la ampliación 

de fiscalización, se deberían 
introducir nuevos actores, como 
es el caso de los municipios:  
la Sunat contrataría a los 
municipios para que fiscalicen 
(bajo su control y preparación) 
a determinado nivel de 
contribuyentes que tienen una 
capacidad contributiva real 
pero que no están aportando 
ya que la Sunat, por escasez de 
recursos u otras razones, no los 
controla, pero los municipios 
sí saben quiénes son y cómo 
operan.

Debe haber tratamiento 
de rentas (categorías) y 
determinación real de las 
bases imponibles, teniendo 
en cuenta la relación de los 
gastos con la generación de la 
renta generada, permitiendo la 
deducción de los mismos.

Con la finalidad de captar 
i nve r s i ó n  d e  p e r u a n o s 
residentes en el exterior 
o sus cónyuges, que son 
considerados no domiciliados 
para efectos del impuesto a la 
renta, y otros no domiciliados, 
debería modificarse el inciso 
b) del artículo 54 de la Ley del 
Impuesto a la Renta y gravar con 
una tasa igual a la de las otras 
rentas del capital, o sea 5%, 
cuando estos no domiciliados 
han invertido en inmuebles en 
el país.

www.camaralima.org.pe
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El cobro del cheque se hará dentro de 30 días, vencido tal plazo, podrá 
ser revocado por el girador.

GUÍa lEGal PaRa El GIRo 
Y CoBRo DE CHEQUES 

GIRAR ChEQUES SIN FONDOS CONSTITUyE DELITO DE 
LIbRAMIENTO INDEbIDO

Es importante señalar que 
los cheques solo son emitidos a 
cargo de los bancos y financieras 
autorizadas a mantener 
cuentas corrientes; y se emiten 
en formularios impresos por 
los bancos. De tal forma, los 
talonarios son entregados, 
bajo cargo, por los bancos a sus 
clientes.

Para girar un cheque, el 
girador debe contar con fondos 
disponibles en su cuenta 

on la Ley de Títulos Valores 
Nº27287 del año 2000 se 
incorporaron medidas para 
revalorizar el prestigio del 
cheque como instrumento de 
pago inmediato, a través de 
dinero que el emisor debe contar 
en el banco girado. 

En este  ar t ículo  le 
recordamos las principales 
disposiciones legales que se 
deben tener en cuenta al girar y 
cobrar cheques.

c
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corriente, salvo que tenga 
autorización del propio banco 
para sobregirarse.

El cheque puede ser girado 
a favor de una o más personas 
naturales. A continuación 
mostramos algunos ejemplos:

• María Pérez Palacios y José 
Medina Vela. El cheque será 
pagado solo con la concurrencia 
e identificación de ambos.

• María Pérez Palacios y/o 
José Medina Vela. Cualquiera de 
ellos cobra el cheque.

En el caso de tratarse de una 
persona jurídica, solo se puede 
girar el cheque a favor de una 
persona.

ChEQUES PARA EL 
PAGO DE IMPUESTOS

Para el pago de tributos a la 
Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat) se utiliza un 
cheque para el pago de todos 
los tributos que consten en 
formulario – PDT. El cheque 
se emite a nombre de “Sunat 
/.......” (nombre del banco donde 
se efectúa el pago). Por otro 
lado, tratándose del pago de 
multas, gastos por comiso y de 
deudas en cobranza coactiva, se 
requiere de cheque certificado 
o cheque de gerencia. 

Está prohibido girar o 
endosar cheques en garantía. 
Si en el cheque aparece la frase 
“en garantía”, el cheque pierde 
sus efectos cambiarios (no vale 
como cheque).

ChEQUES DIFERIDOS
La fecha adelantada en 

el cheque se considera no 
puesta, con excepción del 
cheque diferido. El cheque se 
considera girado a su primera 
presentación a cobro. 

En el caso de que existan 
fondos, el banco está obligado 
a pagar el cheque con fecha 
adelantada; y en el caso de 
que no tenga fondos, puede 
solicitarse el protesto, inclusive 
a su primera presentación.

El cheque de pago se 
caracteriza por ser de color y 
talonario diferente al cheque 
común. En este cheque se difiere 
hasta en 30 días su presentación 
a cobro.

Debe constar la fecha de 
giro y luego la fecha desde la 
cual se puede presentar a cobro 
en el banco. Desde su emisión 
y hasta antes del plazo fijado 
para su cobro, el cheque diferido 
puede ser negociado y, desde 
la fecha fijada para su cobro, el 
cheque diferido se convierte en 
un cheque común. 

PROTESTO DE ChEQUES
El  cheque se puede 

protestar en cualquiera de los 30 
días establecidos para su cobro; 
inclusive, el protesto se puede 
pedir a su primera presentación 
a cobro. 

El protesto del cheque lo 
hace el funcionario del banco, 
anotando al reverso el motivo 
por el cual no es pagado: “No 
pagado por falta de fondos”, 
por ejemplo. En caso el tenedor 
recibe el pago parcial, el 
protesto será por la diferencia 
no pagada.

Cabe señalar que el protesto 
del cheque puede ser realizado 
por notario público, si así lo 
decide el tenedor. Después del 
protesto (aun cuando no hayan 
vencido los 30 días), el banco 
no está obligado al pago. Si 
hay fondos, es facultad del 
banco pagar o no el cheque (no 
procede pago parcial).

Es importante remarcar que 
la persona que cobra el cheque 
está obligada a identificarse. Si 
se trata de una persona jurídica, 
se acreditará la representación 
(poder).

En caso que en el cheque 
haya varios endosos, se 
identifica únicamente el último 
endosatario que cobra. 

E n  l o s  c h e q u e s  a l 
portador, el que cobra no está 
endosando, simplemente se 
está identificando para que 

proceda el cobro. 
El pago parcial del cheque 

es facultativo, lo decide el 
tenedor. Si éste exige el pago 
parcial, el protesto solo será por 
la diferencia.

El pago parcial consta 
al reverso del cheque y, 
adicionalmente, el banco le 
entrega la constancia de pago 
parcial. En el cheque presentado 
a través de la Cámara de 
Compensación no procede el 
pago parcial; si no hay fondos 
se protesta por el importe total 
del cheque.

El cheque debe ser cobrado 
dentro de los 30 días. Vencido 
ese tiempo sin haberlo cobrado, 
puede ser revocado por el 
girador (con una carta al banco). 
Una vez revocado, el banco ya 
no paga el cheque aunque 
existan fondos. Y en caso el 
cheque no ha sido revocado, el 
banco puede pagarlo hasta el 
plazo de un año, siempre que 
existan fondos.

los 30 días, (iv) cuando se haya 
comunicado la suspensión 
de pago (robo, extravío), 
(v) si consigna la cláusula 
“intransferible” y pretende 
ser cobrado por persona 
distinta, (vi) si quien cobra no 
se identifica, (vii) y en el caso 
del cheque diferido, antes de la 
fecha establecida para su cobro.

El banco es responsable por 
pagar indebidamente el cheque 
cuando: (i) a simple vista, la firma 
del emitente esté falsificada, (ii) 
cuando el cheque no reúne los 
requisitos establecidos por ley, 
(iii) en todos los casos en que los 
cheques no deben ser pagados 
por el banco.

Los bancos deben cerrar 
las cuentas corrientes en las 
siguientes circunstancias: (i) en 
seis meses se han protestado 
dos cheques sin fondos, (ii) 
en un año existen 10 cheques 
rechazados (no conforme), (iii) 
el juez penal comunica al banco 
la apertura del proceso por delito 

EL cHEQUE pUEDE sEr 
giraDo a FaVor DE 
Una o mÁs pErsonas 
naTUraLEs. En caso 

DE pErsona JUrÍDica, 
soLo sE girarÁ EL cHEQUE 
a Una pErsona

En caso de fallecimiento 
del girador, la cuenta corriente 
de este se mantendrá abierta 
durante 60 días (pueden estar 
pendientes de cobro cheques 
diferidos).

¿CUÁNDO NO SE 
PAGA UN ChEQUE?

Los cheques no son pagados 
en los siguientes casos: (i) 
cuando no existan fondos 
disponibles, (ii) cuando a simple 
vista está raspado, adulterado, 
borrado o falsificado, (iii) cuando 
ha sido revocado después de 

de libramiento indebido, (iv) se 
cierra la cuenta en el banco y 
todas las cuentas corrientes 
que tuviera el emisor en otros 
bancos.

Para configurar el delito de 
libramiento indebido basta un 
cheque protestado por falta de 
fondos. Para denunciar el delito, 
previamente se debe requerir 
al obligado (carta notarial, de 
preferencia), dándole tres días 
para que cumpla con pagar el 
cheque. Este delito, cuya pena se 
ha extendido de cuatro a cinco 
años, se denuncia ante la Fiscalía.
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Las conFErEncias 
magisTraLEs 
DE La ccL son 

ExcLUsiVas para sUs 
asociaDos DE 
Forma graTUiTa

Con el objetivo de 
i n c r e m e n t a r  l a 
competitividad de 
la industria peruana 

mediante la formación continua 
en temas de gestión, la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), en 
alianza con Centrum Católica, 
ofrece a sus asociados los ciclos 
de conferencias magistrales.

Este servicio incluye un 
ciclo de conferencias dictadas 
de manera gratuita, de dos 
horas de duración y diseñados 
exclusivamente para los socios 
de la CCL.

Las conferencias abordan 
diferentes temas de gestión 
empresarial que permitirán 
a las empresas participantes 
conocer las últimas tendencias 
y herramientas en el mundo de 
los negocios.

Los asistentes también 

MEJORE LA 
COMPETITIVIDAD 

DE SU EMPRESA

A TRAVéS DE LAS CONFERENCIAS MAGISTRALES DE LA CCL

La Cámara de los Gremios contribuye a la capacitación 
continua de sus asociados y les ofrece a los mejores 

profesionales internacionales.

dirigir personas y promover su 
productividad, la dirección y 
gestión de proyectos de TI, el 
Mobile Marketing, gestión del 
talento en organizaciones en 
crecimiento, entre otros.

Quien desee inscribirse 
solo debe contactarse con su 
sectorista asignada del Centro 
de Atención y Servicio al 
Asociado, o comunicarse a los 
números 219–1530, 219–1533 o 
219–1645.

La próxima conferencia 
magistral se realizará el jueves 
16 de junio, el tema a tratar 
es: Cómo incrementar tu 
negocio teniendo una ventaja 
competitiva.

Asimismo, los interesados 
en participar en las próximas 
charlas pueden ingresar a la 
plataforma virtual del asociado, 
opción de eventos del mes.

tienen acceso gratuito a 
la presentación de cada 
conferencia a través de la 
plataforma de asociado (www.

camaralima.org.pe).  Cada 
empresa podrá asistir con un 
máximo de dos participantes, 
quienes recibirán un certificado 
por su participación.

TEMAS DE CONFERENCIAS
Durante el presente año las 

conferencias abordarán temas 

como la gestión de proyectos 
para asegurar su viabilidad, 
cómo generar información 
valiosa para los negocios 

locales e internacionales, la 
implementación de estrategias 
financieras y el uso del valor 
económico agregado (EVA) 
en los negocios, las nuevas 
tendencias en la cadena 
logística de abastecimiento, 
cómo evaluar financieramente 
un nuevo proyecto, cómo 

www.camaralima.org.pe
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JOSé mIguEl fERRIl, gERENTE gENERal DE améRICa lOgíSTICa DISTRIbuCIóN y 
TRaNSpORTE DEl pERú

“la clave del éxito consiste 
en tener olfato para la 

innovación”
José Miguel Ferril se enfrentó a 

diversas dificultades cuando decidió 
conformar su empresa América 
Logística Distribución y Transporte 
del Perú S.A.C. (CCL: 027970.2), el 18 
de enero del 2005. Una de las trabas 
con las que se encontró fueron los 
numerosos trámites formales que 
conlleva registrar una empresa y 
una marca, así como la negativa del 
banco por facilitar capital de trabajo. 
Además, encaró la necesidad de 
construir un vínculo de fidelidad con 
sus clientes.

“Los primeros dos años fueron 
difíciles, pero luego empezamos a 
encaminar nuestra empresa y ahora 
ya se pueden ver los resultados”, 
señaló José Ferril.

SUPERANDO LAS DIFICULTADES 
El gerente general de la empresa, 

junto a sus cuatro socios, logró vencer 
las primeras dificultades gracias a una 
constante perseverancia e innovación, 
con las que lograron marcar diferencia 
entre sus competidores y evaluar 
lo que la demanda necesitaba para 
darle un valor agregado a su negocio. 
Actualmente, la empresa lleva 11 años 
de conformada y logró posicionarse 
en el mercado, ofreciendo servicios 
logísticos de almacenamiento, de 
bienes, así como la distribución 
y transportes de bienes secos, de 

bienes perecibles, transportes de 
contenedores, de carga internacional, 
entre otros.

“Incursionar en el negocio de 
almacenamiento era importante. 
Era nuestro sueño ser reconocidos 
como una empresa de transporte más 
completa, más integral”, precisó Ferril.

Además, según nos contó Ferril, se 
encuentra terminando de gestionar 
los trámites para que su empresa 
obtenga el permiso como agente de 
carga internacional.

“Esto nos va a permitir cerrar 
la cadena logística y brindar a los 
clientes servicios de agenciamiento 
de carga y aduana, almacenamiento 
de las mercaderías, más transporte y 
distribución”, dijo Ferril.

UN OLFATO INNOVADOR
José Miguel Ferril reveló que la 

clave del éxito radica en desarrollar 
un olfato innovador, debido a que los 
productos y negocios de la empresa no 
pueden ser constantes en el tiempo; 
por lo tanto, considera fundamental 
ser creativo y perseverante, pues los 
clientes requieren nuevos productos, 
nuevas estrategias y una mejora en 
la calidad y en los costos que se le 
ofrecen.

“Considero que con el capital y 
dinero no se puede jugar a la ruleta”, 
explicó Ferril.

Visión: Ser conocidos por los clientes 
como una empresa líder en el sector 
logístico y que desarrolla servicio de 
calidad para todos los sectores. 

Consejo: Conocer el negocio en el 
que se quiere emprender, evaluar 
la competencia y generar precios 
competitivos.

200

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL GREMIO

CARGO

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL GREMIO

EMPRESA

Gremio de Retail y Distribución

NOMBRE DEL GREMIO

Gremio de Retail y Distribución

José Cabanillas Lavini

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL GREMIO

José Cabanillas Lavini

EXPERIENCIA LABORAL

 

ESTUDIOS

CARGO

Director Comercial

CARGO

CARGO

Director Comercial

MBA - Universidad del Pací�co

ESTUDIOS

MBA - Universidad del Pací�co

Renzo Costa

EMPRESA

Renzo Costa

29 años de experiencia en el sector retail y distribución

EXPERIENCIA LABORAL

 

29 años de experiencia en el sector
retail y distribución

En la edición 728 
cometimos un error en 
la ficha de datos de la 

sección Desde Adentro. 
Tras las disculpas del 
caso, publicamos los 

datos correctos.
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CONSULTORIO LEGAL

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

FaCTURaS NEGoCIaBlES 

La factura negociable es un título 
valor transmisible por endoso o en 
valor representado en anotación en 
cuenta, que se origina en la compra-
venta de bienes o prestación de 
servicios, respecto de la cual se ha 
emitido una factura comercial o 
recibo por honorarios de modo 
impreso o electrónico.

Con respecto a este título valor, 
la Sunat ha publicado en su portal 
el Informe Nº002-2016/Sunat, 
mediante el cual se absuelven 
diversas consultas referentes a las 
facturas negociables.

Por ejemplo, el informe señala 
que si el adquirente fue comunicado 
de la transferencia de la factura 
negociable, y se le hubiere notificado 
un embargo en forma de retención, 
deberá verificar, antes de efectuar 
la citada retención, si el legítimo 
tenedor de la factura negociable 
tiene la calidad de deudor tributario 
y si respecto de este es que se ha 
ordenado el embargo mencionado. 

También establece que, si se 
hubiere emitido una factura que no 
cuenta con el tercer ejemplar antes de 
las fechas señaladas por la Sunat para 
su baja, su emisión resultará válida 
y, por lo tanto, permitirá sustentar 
el costo o gasto y/o crédito fiscal 
por la operación que acredita, no 
viéndose afectado ello por el hecho 
de que hubiese sido pagada con 
posterioridad.

Asimismo, indica el informe que 
las empresas, sea que se encuentren 
acogidas al Régimen Especial o al 
Régimen General del Impuesto a 
la Renta, al estar facultadas a emitir 
facturas comerciales, podrán, de 
considerarlo conveniente, emitir 
facturas negociables.

consultas: 
jtompson@camaralima.org.pe

Juan Tompson 

Asesor legal de la Cámara 
de Comercio de Lima

¿Qué son las horas 
extras?

¿Qué se entiende por 
personal de dirección?

Mauricio Paz  
Magdalena

Es el tiempo laborado en 
exceso a la jornada diaria o 
semanal, realizado antes o 
después del horario de trabajo 
de la empresa. Las horas 
extras o sobretiempo son de 
carácter voluntario, tanto en 
su otorgamiento como en su 
prestación (art. 10º del Decreto 
Supremo Nº007-2002-TR).

Son considerados como 
personal de dirección aquellos 
que ejercen la representación 
general del empleador frente 
a otros trabajadores o terceros, 
sustituyéndolo o en otros casos 
compartiendo funciones, sean 
estos de administración o de 
control (artículo 43º del Decreto 
Supremo Nº003-97-TR).

Mirella Rodríguez
Surquillo

¿La asignación 
familiar se considera 
para calcular las 
gratificaciones?

Susana berrospi      
Pueblo Libre  

En efecto, debe formar parte 
del cálculo, esto debido a que 
los conceptos remunerativos 
que integran la gratificación 
son aquellas cantidades que 
r e g u l a r m e n t e  p e r c i b a  e l 
trabajador sea este en dinero 
o en especie, por lo que la 
asignación familiar, al ser un 
concepto remunerativo, debe ser 
considerada en la base de cálculo 
de este beneficio social (artículo 
2º de la Ley Nº27735).

¿Quiénes no gozan de CTS?

Ricardo Villa  
Surco 

Se encuentran excluidos aquellos 
trabajadores que perciben el 30% 
o más del importe de la tarifa que 
paga el público por los servicios. 
Tampoco tienen derecho los 
trabajadores contratados por 
menos de cuatro horas diarias. Cabe 
señalar que los trabajadores nuevos 
de la microempresa, contratados 
luego de que la empresa se haya 
inscrito en el Remype, tampoco 
tienen derecho a CTS (artículo 6º 
del D.S. Nº001-97-TR).

¿Qué es la póliza de 
seguro de vida?

josé Carrasco      
Chorrillos  

Es un seguro cuya obligación 
de contratarlo, por parte de los 
empleadores, nace cuando se 
tenga trabajadores que hayan 
cumplido cuatro años de servicios. 
Este seguro cubre las contingencias 
que se deriven del fallecimiento 
o invalidez permanente del 
trabajador. Cabe la posibilidad de 
que el empleador pueda contratar 
el mencionado seguro a partir 
del tercer mes de servicio del 
trabajador (artículos 1º y 2º del 
Decreto Legislativo Nº688).

¿Cuándo un servicio 
se considera 
exportado?

Pierina Candela   
La Victoria 

Para que un servicio tenga la 
calidad de exportado debe 
encontrarse descrito en el 
Apéndice V de la Ley del IGV, 
debiendo además de cumplir 
concurrentemente con los 
cuatro requisitos señalados 
en el artículo 33º del mismo 
cuerpo legal, los cuales son: (i) 
se presten a título oneroso, (ii) el 
exportador sea un domiciliado, 
(iii) el usuario es no domiciliado, 
y (iv) el uso o aprovechamiento 
del servicio tenga lugar en el 
extranjero (D.S. Nº055-99/EF).

www.camaralima.org.pe




www.camaralima.org.pe 128 Años - Cámara de Comercio22

COMERCIO ExTERIOR

Luego de que la 
Consejo Nacional de 
Usuarios del Sistema 
de Distribución Física 

Internacional (Conudfi) y la 
Confederación de Operadores 
Económicos Autorizados de 
América Latina, España y el 
Caribe (Coealac) f irmaran 
una alianza para promover 
la certificación del Operador 
Económico Autorizado (OEA), 
Roberto De la Tore, presidente 
del Sector Logística del Gremio 
de Comercio Exterior de la CCL, 
informó que en el Perú hay 36 
empresas certificadas OEA de 

“ACTORES DE LA CADENA 
LOGÍSTICA DE ExPORTACIóN 
DEBEN ESTAR ASEGURADOS”

todos los actores de la cadena 
logística de exportación estén 
asegurados. “La idea es avanzar 
de a pocos, agentes de aduana, 
almacenes y exportadores. 
Luego incorporar, con un nuevo 
reglamento, a los importadores 
y posteriormente a otros actores 
como transportistas”, agregó.

Cabe precisar que el 
programa OEA forma parte de un 
número creciente de iniciativas 
que promueven e impulsan una 
fluida y positiva colaboración 
entre las Aduanas de otros países 
y sus respectivos operadores de 
comercio exterior.

las cuales 12 son exportadoras, 
siendo los demás operadores 
(agentes de aduana y almacenes).

“En comercio exterior la 
seguridad en la cadena logística 
es muy importante y con una 
certificación OEA, que implica 
cumplir ciertos estándares, se 
permitirá a las empresas reducir 
costo y tiempo en cada una de sus 
inspecciones”, manifestó.

De la Tore dijo que el 
programa OEA está recién 
tomando impulso no solo en el 
Perú sino también en la región 
con excepción de México que 
tiene alrededor de 600 empresas 

certificadas. “Si bien hay que 
facilitar el comercio exterior, 
se debe también asegurar que 
la carga no se contamine. El 
beneficio se verá materializado 
cuando los países firmen lo 
que se denomina el ‘convenio 
de reconocimiento mutuo’, 
mediante el cual se permitirá 
que se desaduane más rápido, 
y que cuando se tenga que 
inspeccionar una carga esto ya no 
sea necesario para una empresa 
con certificado OEA”, agregó.

Por otro lado, De la Tore 
mencionó que el objetivo es 
claro, porque se busca que 

En el Perú hay 36 empresas con certificado OEA ( Operador Económico Autorizado), 12 de 
ellas son exportadoras.

www.camaralima.org.pe
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pErú rUmBo a sEr primEra 
DEspEnsa agroExporTaDora 

DEL mUnDo

UNA VENTANA LLENA DE OPORTUNIDADES

Especialistas del sector señalaron que la Ley de Promoción Agraria fue el punto de quiebre en 
la promoción de esta importante partida del PBI nacional.

ebido –entre otros factores– a 
un marco jurídico favorable 
que le otorga a la industria 
agraria mayores márgenes de 
competitividad en comparación 
a otros países de la región, el 
Perú podría convertirse muy 
pronto en la primera despensa 
agroexpor tadora a nivel 
mundial. Así lo refirió César 
Zorrilla, CEO de Oganic Sierrra 
y Selva, quien agregó que la 

ley vigente –promulgada en el 
2000 por el entonces ministro 
de Agricultura, José Chlimper–
no solo ha favorecido a los 
grandes jugadores del sector, 
sino también a las pymes.

“La Ley de Promoción 
Agraria permitió formalizar 
a los trabajadores del sector 
agroexportador y ofrecer 
beneficios a sus trabajadores 
[...]. Más del 50% de trabajadores 

de la agroindustria formal ganan 
el doble del sueldo mínimo”, 
agregó Samuel Dyer, presidente 
del directorio del Grupo D&C 
(Camposol).

Las declaraciones de 
César Zorrilla y Samuel Dyer 
se dieron en el marco del 
programa televisivo “Fuerza en 
Movimiento: Los frutos de la 
innovación”, espacio de CNN en 
Español cuya presente edición 

D

De izquierda a derecha: César zorrilla, CEO de Organic Sierra y Selva; Nancy Matos, vicerrectora de ESAN; jorge 
Montenegro, viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria; Gabriela Frías, conductora de ‘Fuerza en 
Movimiento’; Samuel Dyer, presidente del directorio del Grupo D&C (Camposol); Giuliana Robles, gerenta de Mercadeo 
de Avianca; y Marco Antonio Vinelli, catedrático de ESAN.

EVENTOS

www.camaralima.org.pe


128 Años - Cámara de Comercio 25La Cámara

 La LEY DE promoción 
agraria pErmiTió 
FormaLiZar a Los 
TraBaJaDorEs DEL 

sEcTor agroExporTaDor 
(...).mÁs DEL 50% DE 
TraBaJaDorEs DE La 
agroinDUsTriaL FormaL 
ganan EL DoBLE DEL 
sUELDo mÍnimo

SAMUEL DYER
prEsiDEnTE DEL DirEcTorio DE camposoL

De acuerdo con los panelistas, cerca del 35% de la innovación en la industria peruana 
se concentra en el sector agrario.

se realizó en la universidad 
ESAN, y donde participaron 
además el viceministro de 
Desarrollo e Infraestructura 
Agraria, Jorge Montenegro, y 
el economista Marco Antonio 
Vinelli.

“Necesitamos estabilidad en 
la promoción de la agroindustria 
porque hay millones en 
inversiones para que en los 
próximos años entren unas 
200.000 hectáreas a producción”, 
apuntó en otro momento Dyer. 

MEjORAS y ExPECTATIVAS 
Como se recuerda, la Ley de 

Promoción Agraria promulgada 
en el año 2000 era de carácter 
temporal, por 10 años. No 
obstante, en el año 2006 fue 
ampliada por el Congreso de 
la República mediante la Ley 
Nº28810, hasta el 2021. Con la 
norma se creó un nuevo régimen 
laboral ajustando beneficios 
laborales como vacaciones, 
compensación por tiempo de 
servicios (CTS) y gratificaciones. 
En esa línea, y respecto a 
posibles ajustes a la norma, 
el presidente de Camposol 
sostuvo que cualquier cambio 
debe realizarse concertando 
la opinión del sector privado, 
la academia, la población y el 
Estado. 

“Si hay que hacer alguna 
mejoría, debe ser siempre 
pensada en los más débiles, 
es decir, en los trabajadores”, 
precisó Dyer.

El argumento del presidente 
de directorio del Grupo D&C 
(Camposol) fue respaldado por 
César Zorrilla, quien agregó que 
una posible derogación de la 
norma “sería como detener un 
jet que está despegando”.

En otro momento, Samuel 
Dyer se mostró optimista 
respecto a que el actual 
presidente del país respete la 
Ley de Promoción Agraria. “Sería 
suicida que violenten una ley 
que puede afectar hasta el grado 
de inversión del país”, sostuvo.

¿QUé hIzO hUMALA 
POR EL AGRO?

Al ser consultado por el 
trabajo que la administración 
saliente había realizado en 
materia agraria, el viceministro 
Jorge Montenegro resaltó las 

se otorgue este derecho a 
nivel nacional al 100%. Eso lo 
viene haciendo la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA)”, dijo 
Montenegro.

Asimismo, el funcionario 
enfatizó que se han abierto 

LOS RETOS 
A la par de la apertura de 

nuevas zonas comerciales y la 
mayor industrialización en los 
procesos de producción, otro 
reto del sector agroindustrial 
–a decir de César Zorrilla– es 
el referido a la infraestructura 
vial.  Según el ejecutivo, 
este sería el problema más 
apremiante debido a que 
genera sobrecostos al dificultar 
o impedir que los productos 
lleguen a ciertas zonas del 
país por la falta de caminos y 
carreteras.

Otro obstáculo es la 
carencia de saneamiento 
que afecta la competitividad 
de muchos emprendedores 
del agro, retrasando sus 
oportunidades de vender en 
mercados más grandes como 
el internacional.

Por su parte, el empresario 
Samuel Dyer sostuvo que 
en el Perú se necesitan más 
aeropuertos internacionales, 
autopistas de rápido acceso 
y puertos modernos que 
permitan a los empresarios 
agrícolas exportar sus bienes 
desde cualquier punto del país 
sin tener que llevarlos al puerto 
del Callao o al aeropuerto 
internacional Jorge Chávez.

políticas referidas al acceso 
hídrico. El funcionario aseguró 
que en el caso de la costa 
se tiene más del 80% de los 
derechos de uso del agua que 
se trasladan a la autoridad 
jurídica, mientras que en la 
sierra se estima en 30% y en la 
selva un 5%.

“Nuestro horizonte es que 

diversos mercados para la 
exportación de palta, tal 
es el caso de la industria 
china con una población de 
1.600 millones de personas 
aproximadamente. 

D e l  m i s m o  m o d o , 
mencionó el caso de productos 
como el mango, el espárrago, 
la uva, entre otros.

EVENTOS

Expertos expusieron sus puntos de vista en el marco del programa 
televisivo “Fuerza en Movimiento: Los frutos de la innovación”, espacio 
de CNN en Español.
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Encuentro organizado por la CCL, que se realizará los días 10 y 11 de junio, espera 
congregar a más de 6 mil personas. Se anuncian grandes sorpresas.

FERIA ESPECIALIzADA EN VINOS, LICORES y ALIMENTOS GOURMET 

zONAS FERIALES
Eva Gómez se refirió a los 

ambientes que conforman la 
feria, en cuya presente edición 
espera convocar a más de 6 mil 
personas.

“El ‘Expodrinks & Deli 
Food’ cuenta con cinco zonas 
pensadas en satisfacer a cada 
público objetivo. Así, la Zona 
de Alta Gama está destinada 
al consumo de vinos y licores 
premium. La Zona Delifood, por 
su parte, busca que las empresas 
participantes puedan realizar 
exhibiciones especiales como 
platos gourmet y delicatesen”, 
sostuvo Gómez.

En cuanto a la Zona de 
Licores y la Zona de Vinos, las 
degustaciones se realizarían a 
través de tickets que tendrán 
valor según la bebida escogida. 
Cada visitante contará con 12 
tickets.

ChARLAS y CONFERENCIAS
Otra de las atracciones del 

“Expo Drinks & Deli Food” es el 
ciclo de conferencias que se 
realizarán durante la feria. De 
esta manera, temas referidos a la 
cata de vino, el control sensorial 
en la producción cervecera, los 
beneficios del consumo del agua 
purificada, entre otros, buscan 
ser una fuente de información 
para el público asistente.

Para mayor información 
puede comunicarse al 219-1864 
o escribir al correo electrónico 
feriasccl@camaralima.org.pe.

La tercera edición de la 
feria “Expo Drinks & Deli 
Food” se encuentra a la 

vuelta de la esquina. La Casa 
Prado será el escenario para 
este evento que más que una 
plataforma de exhibición 
para bebidas alcohólicas 
nacionales e internacionales 
busca ser también una fuente 
de información para el público 
asistente. En ese marco, la 
revista “La Cámara” conversó 
con Eva Gómez, subgerenta 
de Marketing de la CCL y 
responsable de la organización 
del evento, quien compartió sus 
experiencias y expectativas con 
relación a esta nueva etapa del 
“Expo Drinks & Deli Food”.

Uno de los objetivos de 
la edición anterior del “Expo 
Drinks & Deli Food” era informar 
a la comunidad y al consumidor 
respecto a la calidad de los 
productos, la diferencia entre 
marcas formales e informales y 
el riesgo al que se enfrentan al 
tomar bebidas alcohólicas que 
no cumplan con los estándares 
mínimos de producción.

Ese objetivo fue logrado, y 
lo que se busca en la presente 
edición es dar a conocer las 
nuevas tendencias del sector 
mediante degustaciones, 
charlas y conferencias.

“Todo esto se hará en un 
ambiente per fectamente 
acondicionado para el disfrute 
de los visitantes”, manifestó la 
ejecutiva.

EXPoDRINkS & DElI FooD, UNa NUEVa 
aPUESTa PaRa El PalaDaR NaCIoNal

La más variada gama gastronómica está asegurada 
en la tercera edición del “Expo Drinks & Deli Food”.

Amantes de los vinos podrán degustar diversas cosechas de lo más 
destacado de la industria vitivinícola a nivel nacional e internacional.

EVENTOS
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LA SEMANA

 El presidente de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), Mario Mongilardi, estuvo presente en la ceremonia de 
inauguración del Foro de Emprendimiento e Innovación LAB4+ 
(Alianza del Pacífico). Se trata del foro más importante de la 
Alianza del Pacífico en materia de emprendimiento e innovación. 
Asimismo, estuvieron presentes los presidentes de la Asociación 
de Exportadores (Ádex), Juan Varilias, de la Sociedad de Comercio 
Exterior (Comex Perú), José Luis Noriega, de la Sociedad 
Nacional de Industrias (SNI), Andreas von Wedemeyer, y de la 
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas 
(Confiep), Martín Pérez.

presidente de la ccL presente 
en foro de alianza del pacífico

 Una comitiva encabezada por el presidente de la Cámara de 
Comercio de Lima, Mario Mongilardi, se reunió el 27 de mayo con 
el titular del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, con el fin de 
presentar la nueva junta directiva que regirá los destinos de la CCL 
durante el periodo 2016–2017. En ese contexto, Mongilardi expuso 
las perspectivas que el sector privado tiene en torno a la Ley de 
Exportaciones de Servicios, norma que –de acuerdo al IEDEP– de 
entrar en vigencia generaría US$12.000 millones en el plazo de 10 
años, es decir, US$1.000 millones anuales que darán más ingresos 
para el fisco e incentivará la creación de más de 300.000 puestos de 
trabajo directos y 900.000 indirectos.

Junta Directiva de la ccL en 
reunión con primer ministro

Lab 4+ es el foro de emprendimiento e innovación 
más grande de Latinoamérica, conformado por los 
cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico.

Presentación de la nueva junta directiva de la CCL y 
la discusión de la Ley de Exportaciones de Servicios 
fueron los puntos que se trataron durante el encuentro.



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

EMPRESAS & EjECUTIVOS

Inforpress Perú S.A.C. (CCL: 
00030990.0) dio a conocer que la 
consultora de comunicación Atrevia 
nombró como gerente general y director 
en el Perú a Alex Bonet. Presente en 11 
países, la compañía apostó por Bonet 
para consolidarse en el Perú. Con 15 años 
de experiencia, Bonet asesoró en España 
a multinacionales y dirigió campañas de 
comunicación del Estado.

Inforpress Perú S.A.C.Toncot Perú S.A.C.Santisteban S.A.C.

Santisteban S.A.C. (CCL: 00033143.1) 
es una empresa que está especializada 
en aire acondicionado y ventilación. La 
compañía cumplió recientemente su 
segundo año de operaciones. Fuentes 
de la empresa informaron que este año 
se ha trazado como objetivo incrementar 
los vínculos con sus clientes, a los mismos 
que agradecen por confiar en los servicios 
que brindan.

Toncot Perú S.A.C. (CCL: 00033507.7) 
estuvo a cargo de la activación de la 
herramienta Below The Line (BTL) para 
la empresa Huawei, como parte de la 
campaña de ventas de sus más recientes 
equipos celulares, smartwatchs y tablets. El 
evento se llevó acabo en las instalaciones 
del centro comercial Jockey Plaza en el 
distrito de Santiago de Surco del 15 de 
abril al 15 de mayo.

Mg. Rosario Lastra Q., 
gerenta general de la Agencia 
de Publicidad e Inversiones 
Movel S.A.C. (CCL: 000360837), 
anunció la inauguración del área 
de capacitación para ofrecer los 
cursos y talleres que permiten 
fortalecer la imagen personal 
de sus clientes. Con esto logra 
el desarrollo de su personalidad 
y una mejor interacción con los 
demás dentro de su entorno 
laboral y social. El inicio de los 
cursos y talleres es el 18 de junio.

La empresa Acces bus 
S.A.C. (CCL: 018455.4) anunció 
que se encuentra en proceso 
de estructuración de un equipo 
para la conformación de un 
clúster automotor, que agrupe 
a diversas empresas del rubro de 
carrocería en el Perú. El objetivo 
es contribuir a la mejora en 
la competitividad del sector, 
así como en la satisfacción de 
sus clientes. Acces Bus ofrece 
variedad en accesorios para 
buses, para la línea carrocería 
interprovincial y turismo.

Agencia de Publicidad e 
Inversiones Movel

Acces bus

www.camaralima.org.pe
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BIENVENIDOS  NUESTROS  NUEVOS  ASOCIADOS
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se han 
incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la consolidación de 
su desarrollo empresarial.

MAyO 2016

4G Consulting & 
Business S.A.C.
A & D Corporación Comercial 
S.A.C. - A & D Corp Com S.A.C.
A & M Air Solution S.A.C.
A&B Empowerment S.A.C.
Abanto Trujillo & 
Asociados E.I.R.L.
Acabados Jhasede E.I.R.L.
Aceros Robles Sin 
Fronteras E.I.R.L.
Acqua Implement E.I.R.L.
Activa Asesores & 
Consultores S.R.L.
Agm Satelital Log S.A.C.
Agrowasi E.I.R.L.
Agua & Mas S.A.C.
Alpaquel Perú Sociedad 
Anónima Cerrada - 
Alpaquel S.A.C.
Alva Consulting S.A.C.
Amv Ingeniería & 
Servicios S.A.C.
Anders Gestión Ambiental 
S.A.C. - Anders
Apar Enlace S.A.C.
Apaza Suna de Estacio Brígida
Arego Abogados 
Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada
Ariisa Contratistas 
Generales S.A.C.
Arpesa Deco E.I.R.L.
Arrienda Equipos Sociedad 
Anónima Cerrada
Arte Integral Perú S.A.C.
Artesanías el Tesoro de 
Orconcancha SRL
Asesoría para Empresas Start 
Sociedad Anónima Cerrada
Asociación Ciudadana de 
Prevención de Enfermedades 
Transmisibles
Atenea Consultora & 
Sistemas E.I.R.L.
Automotriz Veler E.I.R.L.
Baguetería Pastelería 
Bodega El Sihuasino S.A.C.
Baldeón Urrutia Omar David
Banquetes S.A.C.
Barros Molinares José Ramón
Bazán López Gina Elizabeth
Bdk Directo E.I.R.L.
Beltran Toribio 

Roberto Paulino
Betalleluz Zevallos Nélida
Bolsas Bonitas E.I.R.L.
Business Management 
Telecom S.A.C.
Caldas Muroya Ricardo 
Alberto Yoritaka
Candela Calixto Cinthia Carla
Capac Exotic Products S.A.C.
Carbajo Importador Y 
Distribuidor E.I.R.L.
Cardozo Vasquez 
Kety Ross Mary
Carreño Pulache David Saúl
Carrillo Rojas Óscar Manuel
Carrillo Talledo 
Néstor Guillermo
Catprichos E.I.R.L.
Centro Internacional de 
Teoterapia Integral
Cep Diocesano el Buen Pastor
Cerámicas Rivera S.A.C.
Clamarli Inversiones S.A.C.
Climatización Power 
Naor S.A.C.
Club Apolo Gym Sociedad 
Anónima Cerrada
Colmena S.A.C.
Comercializadora Lady 
Xiomi´S S.A.C.
Compañía Petrolera 
& Gas Caro S.A.C.
Confecciones Politex E.I.R.L.
Consicon Consorcio 
Inmobiliario Consultor S.A.C
Consorcio Educativo 
Addes S.A.C.
Consorcio Kawamata S.A.C.
Construcciones y 
Sistemas de Seguridad 
S.A.C.-CONSISE S.A.C.
Constructora A S.A.C.
Consulting & Services 
Perú S.A.C.
Consulting & Services 
Perú S.A.C.
Consultora & Constructora 
Cha & Pec S.A.C.
Consultora Oci Sociedad 
Anónima Cerrada
Consultoría de Decisión 
y Negocios S.A.C.
consultoría y Aplicaciones 
de Negocio S.A.C.
CONSVITER S.A.C.
Continental Asesores 

& Consultores 
Internacionales S.A.C.
Contraplagas e 
Incendio E.I.R.L.
Corporación Astudillo 
Sociedad Anónima Cerrada
Corporación Campos 
Blanco S.A.C.
Corporación Databyte 
Perú S.A.C.
Corporación de Empaques 
Industriales S.A.C.
Corporación de Servicios 
Industriales S.R.Ltda.
Corporación Enigma S.A.C.
Corporación Inforest Mc S.A.C.
Corporación Logística 
Empresarial S.A.C.
Corporación Moble S.A.C.
Corporación Peruana 
de Abogados S.A.C.
Corporación SFL EIRL
Corporación Textil Cyr Sac
Courier Service Señor de 
Ánimas Sociedad Comercial 
de Responsabilidad Limitada
Cruz Romero Matilde
CUEROLESS S.A.C.
D’ Catering Eventos S.A.C.
D’co Centro El Olivo S.A.C.
De La Flor Diaz Janeth 
Madeleine
Diversidad Cegraf S.A.C.
E & M Seguridad y 
Sistemas E.I.R.L.
Eco Hirome S.R.L.
Ecology Imports S.A.C.
Edna Metales S.A.C.
Egx Group Sociedad 
Anónima Cerrada
Ekovida Organics S.A.C.
Embajada de Grecia
Emp. Servicios Técnicos E.I.R.L.
Empresa de Servicios 
Industriales Mantenimiento 
Eléctrico Mecánico E.I.R.L.
Enfoque Proyectos S.A.C.
Entelechy Group S.A.C.
Esencial Internacional S.A.C.
Espinoza Campos Ruth
Estética & Odontología E.I.R.L.
Estilos S.R.L.
Estudio Jurídico Corporativo 
Silvera Empresa Individual De 
Responsabilidad Limitada
Estudio Peramas Abogados 

Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada
Eventos Multilibros E.I.R.L.
Expertis Ingeniería y 
Aplicación S.A.C.
F & a Soluciones 
Tributarias S.A.C.
Fábrica de Enchapes y 
Triplay S.A.C - Fadet S.A.C.
Fabricación y Mantenimiento 
Durand E.I.R.L. - FAMAD E.I.R.L.
Fabricaciones Eme 
a Dos E.I.R.L.
Farmacéuticos Virgen 
de la Puerta EIRL
Fire Controls S.A.C.
Flores Torres Paula Rosa
Flores y AUDITORES 
ASOCIADOS S. CIVIL
Flottweg Perú S.A.C.
For Innovation Technology 
Big Data S.A.
Fox Consulting Sociedad 
Anónima cerrada - Fox 
Consulting S.A.C.
Frisancho Soto Basiliza María
G & M Instalaciones y 
Sistemas de Seguridad S.A.C.
G & S Contadores y Asesores, 
Consultores de Empresas y 
Servicios Generales E.I.R.L.
Gamboa Mayma Gladys Betty
Garazatua Nuñovero 
Carmela Ernestina Patricia
Geor Consultants S.A.C.
Gestion & Innovación 
Economics Consult Sociedad 
Anónima Cerrada
Gigantic Color Perú S.A.C.
Globelec del Perú S.A.C.
Gomero Espinoza Judith Carol
Gonzales López Andrés Erick
Grafica Ecoprint S.A.C.
Graficolor Impresores 
Sociedad Anónima Cerrada
Group Consulting & Services 
Sociedad Anónima Cerrada
Group Luis Fernando 
Chero 2 S.A.C.
Grupo Astt S.A.C.
Grupo de Servicios 
Globales S.A.C.
Grupo Ferretero Santamaría 
Sociedad Anónima Cerrada
Grupo Hcx S.A.C.
Grupo ingeniería 
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ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más, 
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto 
en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

VIERNES 10 DE jUNIO

Espinoza Quispe 
Gisella América 
Health Peruvian Business 
Epesalud S.A.C. 
Importaciones Textiles 
Elena S.A.C. 
JASATEC S.A.C. 
Leomar Textil S.A.C. 
Lima Home Advisers 
Corporation S.A.C. 
PROCETRADI S.A.C. 
Rojas Rojas Ana María 

SÁbADO 11

ABANICORP S.A.C. 
Ahea Solutions Sociedad 
Anónima Cerrada
Arclad del Perú S.A.C. 
Ascensores Técnicos 
Asociados S.A.C 
BLUPOOLS E.I.R.L. 
Consultoría y Servicios 
Logísticos S.R.L. 
CORDITEX S.A.C. 
Corporación Life S.A.C. 
Distribuidora Lepsa E.I.R.L. 
Eurofarma Perú S.A.C. 
Global Segurity S.G. S.A.C. 
Jr Servicios Mantenimiento 
General Múltiple E.I.RL. 
Medstep Perú S.A.C. 
Megabanda S.A.C. 
Metal Graf S.R.L. 
Minera Chinalco Perú S.A. 
Negocios Agropecuarios 
Señor de Quinuapata S.A.C. 
Patricia Tours Sociedad 
Anónima Cerrada 
Poseidon Cargo S.A.C. 
Real Aduanero Logístico 
S.A.C. - RALO S.A.C. 
Soluciones Inoxidables S.A.C.-
SINOX S.A.C. 
Tiendas Peruanas S.A. 
Vekavet Medicina 
Veterinaria S.A.C. 

DOMINGO 12

ACAVILLE S.A.C. 
Alltek Comunicaciones S.A. 
Brett Gourmet S.A.C. 
Comet Latam S.A.C. 
Consultores y Auditores 
Globales E.I.R.L. 
Corporación Graficolors 
S.A.C. 
Domicol Tours S.A. 
Doris Nancy Percca Álamo 
Eurolabs Perú S.A.C. 
Gamarra Manchego de 
Bardalez María del Pilar 
Geor Consultants S.A.C. 

GPS7000 
Spa Sucursal Perú 
Livalc S.A.C. 
Melamundo E.I.R.L. 
Molinera Los Ángeles S.A. 
Multimedia Export Sociedad 
Anónima Cerrada 
Punto Visual S.A. 
Radiotrans Perú S.A.C. 
Sistemas de Administración 
Hospitalaria S.A.C. 
Tecnología en Servicios 
Agentes de Aduana S.A. 
Vlado Loayza Arquitectos 
Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada 

LUNES 13

Asesoría Comercial S.A. 
CIA. Minera e Industrial 
Sagitario S.A. 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito La 
Rehabilitadora LTDA. 24 
Diseños Maber S.A.C. 
Green Textil del Perú E.I.R.L. 
Imacosa 
Industria Ecoalimentaria 
E.I.R.L. 
Inst.Sup.Tecnol.Privado 
Cevatur Perú 
Mabe Perú S.A. 
Mdn Perú S.A.C. 
Mg Natura Perú S.A.C. 
Plásticos A S.A. 
Prisma Contratistas 
Generales S.A.C. 
Torres Paco Jhonatan de 
Jesus 
Tottal Inspecciones 
Perú S.A.C. 
Ventocilla Villalva Blanca 
Vidrería Multiacabados 
Perú S.AC.
 
MARTES 14

AAISLACORP 2000 S.A.C. 
Bolsiplast Perú E.I.R.L. 
Cardio Perfusion E.I.R.LTDA. 
Carimex Perú S.A.C. 
D’Primera Remisse S.A.C. 
Fondo de Empleados del 
Banco de la Nación 
Geyer Kabel Perú S.A.C. 
Graco Contratistas 
Generales S.A. 
Grupo Casta Sociedad 
Anónima Cerrada – Grupo 
Casta S.A.C. 
H & PM Import S.R.L. 
Home Dreams S.A. 
International Business 
Corporation J & C Perú 
S.A.C. - IBC J & C Perú S.A.C.

J & L Multiservicios 
Perú E.I.R.L. 
POLYTEX S.A. 
Selva Industrial S.A. 
Tecnología Química y 
Comercio S.A. 
World Duty Free Group 
Espeña S.A. Sucursal del Perú 

MIéRCOLES 15

Alpacamontoya S.A.C. 
Becerra Palomino 
Carlos Enrique 
Castro Deza Nury Esperanza 
Chamorro Palomino 
Hernan Jerry 
Consultores Informáticos y 
Audiovisuales S.A.C. 
Control Document & 
Storage S.A.C. 
Corporación de Inversiones y 
Servicios S.A.C. 
Corporación Natural 
Green S.A.C. 
Datacont S.A.C. 
Diseint E.I.R.L. 
Edracz Seguridad y 
Vigilancia S.A.C. 
Extrategia Comunicación 
y Medios Sociedad 
Anónima Cerrada 
Extrategia Comunicación y 
Medios S.A.C. 
Fac Pives Sociedad Comercial 
de Responsabilidad Limitada 
Fargoline Socidad Anónima 
Fejucy S.A.C. 
Frapeca S.A.C. 
General Solution HV S.A.C. 
Gestión y Desarrollo en 
Telecomunicaciones S.A.C. 
Global Rubber Corporation 
S.A.C. 
Grupo Coinp S.A.C. 
Imaginativa Comercial 
S.A.C. 
Industrial Gráfica San 
Remo S.A.C. 
Intcomex Perú S.A.C. 
JM Ludafa Sociedad 
Anónima Cerrada 
Jobal Pharma E.I.R.L. 
Kendall Thomy 
Espinoza Chalque 
Kurmi Color Sociedad 
Anónima Cerrada 
Laser Disc Perú S.A. 
Livia Chicot Javier Eduardo 
LONGPORT PERU S.A. 
MAFARM S.A.C. 
Minera Pepe N°1 de 
Huánuco S.A. 
Mototécnica Racing 
Team S.R.L. 
Msi Consulting S.A.C. 

P.P.H. Trading S.R.L. 
Papelera Valenzuela E.I.R.L. 
R Deltac S.A.C. 
Recursos Contables S.A.C. 
Slrkm Beaute E.I.R.L. 
So Cute E.I.R.L. 
Soluciones Industriales 
M&M S.A.C. 
South American Rescue 
Association Sociedad 
Anónima Cerrada - 
SAMERA S.A.C. 
Synergo Negocios S.A.C. 
Teletec de Perú S.A.C. 
Transportes Girasoles S.A.C. 
Transrowi S.A. 

jUEVES 16

Andritz Hydro S.A. 
Beauce S.A.C. 
Clasver E.I.R.L. 
Comainpro S.A.C. 
Creaciones Originales 
Kamy S.A.C. 
Curamed S.A.C. 
De la Cruz Sanchez, Yanet 
Erm Perú S.A. 
Exotic Foods S.A.C. 
Fbk Perú S.A.C. 
Florería los Herrajes S.A. 
G & c Salud y Ambiente 
S.R.L. 
G & h Hoist Sociedad 
Anónima - G & H Hoist S.A. 
Graf & Asociados S.A.C. 
Inversiones Ramcor Sociedad 
Anónima Cerrada 
Inversiones Unisa S.A.C. 
Melanova S.A.C. 
Meta Group Sociedad 
Anónima Cerrada 
Morán Alimentos del 
Perú S.A.C. 
Open Nova It Consulting 
S.A.C. 
Ordenamiento y Desarrollo 
Empresarial S.A.C. 
Pacha Nostra S.A.C. 
Pak - F20 S.A.C. 
Productos Paraíso 
del Perú S.A.C.
Rescate 24 S.A.C. 
Sostierra S.A.C. 
Tenminste S.A.C. 
Tersem E.I.R.L.

VIERNES 17

Abba S.A.C. 
Alfeyser S.A.C. 
Atilio Palmieri S.R.L. 
Block Store E.I.R.L. 
Bricolle S.A.C. 
C & V International S.R.L. 
Ediciones Corefo S.A.C. 
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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

t  219 6560  |   ventas@grambs.com.pe  |   www.grambs.com.pe
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