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informe especial advierte perucámaras
La ejecución de recursos de canon en 
regiones continúa siendo baja. 

Negocios transitorios y estacionalidad 
del consumo en el mes morado.

Cajamarca y Apurímac, dos regiones con altos índices de 
pobreza, concentran el 44% de las inversiones mineras. A nivel 
país, en los próximos cinco años se tendría un total de 46 
proyectos mineros que ascienden a US$45.596 millones.
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proyectos mineros que ascienden a US$45.596 millones.
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la calidad de atención que se brinde a los 
contribuyentes.

Esta medida resulta acertada, pues el 
incentivo actual entorpece el desarrollo 
empresarial, ya que busca multar incluso 
por casos en que no aplica la sanción, ello 
como consecuencia de que los fiscalizadores 
buscan elevar sus ingresos a toda costa. 
Ante esta situación, las empresas deben 
gastar tiempo y dinero en hacer los reclamos 
respectivos para aclarar el panorama y lograr 
la anulación de las multas. Esto finalmente se 
convierte en una grave barrera burocrática y 
va en contra de la meta de lograr una mayor 
formalización de la economía que es de 
interés del actual, de los anteriores y de los 
futuros gobiernos. 

Cuando el incentivo para los funcionarios 
de la administración tributaria esté basado 
en los estándares de calidad y servicio hacia 
los contribuyentes, será mayor el número de 
personas naturales y jurídicas que preferirá 
ser formal, ya que verán las puertas abiertas 
y amigables para permanecer en el marco 
de las normas y no tener que huir de un 
ente que en su afán fiscalizador comete 
intolerables injusticias. Es hora de terminar 
con ellas. De terminar con los abusos a los 
que el sector privado fuimos sometidos.

En los últimos días se están dando 
importantes propuestas en materia 
tributaria. Un aspecto a saludar 
es el denominado “IGV Justo”, 

cuyo proyecto de ley plantea un periodo 
de 90 días a las microempresas y pequeñas 
empresas para pagar el IGV en el caso que sus 
clientes no les hayan cancelado las facturas. 
La lógica tributaria indica que el escenario 
ideal es que el IGV por estas facturas se 
pague en el periodo en que estas sean  
efectivamente canceladas. Eso es lo justo. 
Sin embargo, la propuesta de ley es un gran 
paso adelante, ya que alivia financieramente 
a las microempresas y pequeñas empresas.

El argumento que se plantea en contra 
es que la medida ocasionaría una pérdida 
de recaudación. Eso no es cierto. Solo 
habría un diferimiento del pago del IGV de 
las ventas financiadas que hacen las micro y 
pequeñas empresas formales. Sin embargo, 
es importante tener en cuenta que la 
recaudación tributaria no debe depender 
del financiamiento anticipado que hasta 
la fecha realizan las microempresas y 
pequeñas empresas, sino de la eficiencia 
de la autoridad tributaria. Hacer que las 
empresas se encarguen de la recaudación 
de sus clientes es, de por sí, una labor que 
debería hacer la Sunat, en vez de que las 
compañías privadas distraigan recursos 
para cumplir con lo formal.

De otro lado, el ministro de Economía 
y Finanzas ha anunciado el fin de un 
incentivo perverso para los fiscalizadores 
de la administración tributaria, ya que se 
cambiará la comisión de un porcentaje de la 
recaudación que estos funcionarios tienen 
actualmente, por un incentivo basado en 
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DOS REGIONES CON ALTOS íNDICES DE 
PObREzA CONCENTRAN EL 44% DE LAS 
INVERSIONES MINERAS

Para el próximo quinquenio se contará 
con proyectos mineros que en total 
suman US$45.596 millones de inversión. 
De dicha cifra, Cajamarca y Apurímac 
concentran US$20.145 millones.

INFORME ESPECIAL: NEGOCIOS 
TRANSITORIOS y ESTACIONALIDAD DEL 
CONSUMO EN EL MES MORADO.

EVENTOS: MARIO MONGILARDI, 
PDTE. DE LA CCL, PARTICIPÓ EN LA xII 
SESIÓN DEL CONSEjO EMPRESARIAL 
DE LA ALIANzA DEL PACíFICO.

COMERCIO 
ExTERIOR: URGEN 
CAMbIOS EN LA 
REGULACIÓN DE 
LA IMPORTACIÓN 
DE PRODUCTOS 
QUíMICOS 
y bIENES 
FISCALIzADOS.

PERUCáMARAS: LA EjECUCIÓN DE 
RECURSOS DE CANON EN LAS REGIONES 
CONTINúA SIENDO bAjA.

10

26

14

SERVICIOS: LA CCL REALIzARá EL 
SEMINARIO DE ACTUALIzACIÓN 
TRIbUTRARIA LOS DíAS 23 y 24 DE 
NOVIEMbRE.

6
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5% en promedio para 
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INFORME ECONÓMICO

Para el próximo quinquenio se tienen a nivel nacional 46 proyectos mineros 
que en total ascienden a US$45.596 millones.

DOS REGIONES CON ALTOS ÍNDICES DE 
POBREZA CONCENTRAN EL 44% DEL 
STOCK DE INVERSIONES MINERAS

CAjAMARCA y APURíMAC SUMAN UNA CARTERA DE US$20.145 MILLONES

l Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio de 
Lima destaca que el sector 
minería e hidrocarburos es 
hoy la actividad fundamental 
que sostiene el crecimiento 
de la economía peruana. 
Esto lo demuestran las cifras 
registradas en el 2015 y en lo que 
va del presente año, destacando 
enero y agosto en que dicho 

sector explicó el 52,1% y 68,3% 
del crecimiento alcanzado. 
Esta performance ha llevado a 
que 1,6 puntos porcentuales 
del crecimiento de 3,3% en 
el PBI del 2015 correspondan 
al aporte del sector minería e 
hidrocarburos; mientras que a 
agosto del presente año el PBI 
creció 4,2% de los cuales 2,9 
puntos porcentuales lo explica 
este sector. Según el Reporte 

E
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INFORME ECONÓMICO

y construcción el efecto es mayor 
pues en conjunto estos tres 
sectores llegan a representar el 
36% de la actividad económica 
peruana, considerando el año 
base 2007. 

DESEMPEÑO RECIENTE
El  sec tor  miner ía  e 

hidrocarburos entre el 2010 y 
2014 creció a una tasa promedio 
anual de 1,7%, mientras la 
minería metálica decrecía a 
0,1% anual y los hidrocarburos 
se expandían a 6,3%.

Sin embargo, a partir 
del 2015 el sector logra una 
considerable expansión de 
9,3% y entre enero-agosto 
del 2016 creció en 19,1%, 
alcanzando una trayectoria 
de 18 meses de crecimiento 
sostenido. El Instituto señala que 
la fuerte expansión se explica 
exclusivamente por el auge de la 
minería metálica que representa 
el 85% del sector, la cual creció 

de Inflación del Banco Central 
de Reserva (BCR), el Perú será 
el país con mayor crecimiento 
de la región en el 2016 y 
probablemente el 2017, lo cual 
será posible por la expansión del 
sector minería e hidrocarburos.

Señala el IEDEP que este 
sector ha tomado una mayor 
relevancia en la economía 
peruana desde el cambio 
que se realizó del año base, 
pasando de 1994 al 2007, con 
lo que se capturó el mayor 
dinamismo de la minería y otras 
actividades económicas. Como 
consecuencia de ello el sector 
minería e hidrocarburos pasó 
de representar el 4,7% del PBI 
al 14,4%, por lo que su dinámica 
se deja sentir de manera 
significativa en la evolución 
del PBI global. Más aún, si se 
toma en cuenta los estrechos 
vasos comunicantes  de 
complementariedad económica 
que se ha logrado con 
actividades como manufactura 

creció a una tasa promedio de 
5,2%.

APORTE TRIbUTARIO
Si bien el sector destacaba 

por su relevancia en la 
recaudación tributaria, como 
en el 2007 en donde los ingresos 
tributarios del sector minería e 
hidrocarburos representaba el 
29,2% de los ingresos tributarios 
internos recaudados por la 
Sunat, hoy esa participación se 
ha reducido al 8,9% en el 2015 
y a 7,5% en el periodo enero-
setiembre del presente año. La 
razón central es la caída en los 
precios internacionales de los 
minerales pues se redujeron 
las utilidades de las empresas 
mineras y por ende cayeron 
los ingresos por concepto de 
impuesto a la renta.

CARTERA DE PROyECTOS 
DE INVERSIÓN

Según cifras del Ministerio 

índices de pobreza, pbi por región y stock de inversiones mineras

Contribución del sector minero al PBI

Inversión minera según rubro, enero-agosto 2016

Elaboración: IEDEPFuente:  MINEM, INEI, BCRP

Elaboración: IEDEPFuente:  INEI

Elaboración: IEDEPFuente:  MEM

(puntos porcentuales)

Stock de inversión 
minera a 

septiembre 2016
PBI 2015 Pobreza 

monetaria

%

Huancavelica 706 1.029

Cajamarca 10.432 3.420

Huánuco 350 1.623

Puno 1.380 2.695

Apurímac 9.713 825

Pasco Por definir 1.665

La Libertad 640 6.313

Áncash 770 5.535

Piura 2.645 5.873

Cusco 956 6.582

Lambayeque 1.599 3.400

Junín 2.400 4.552

Tacna 1.200 2.245 9,83 - 12,57

Arequipa 4.962 7.426

Moquegua 6.175 2.740

Ica 2.483 4.782 3,22 - 6,70

Total general 45.596 60.706 -

6,71 - 9,81

millones US$

34,28 - 38,55

Región

44,72 - 51,66

24,77 - 29,02

16,81 - 20,81

2013

5,36

0,49

2,61

1,56

1,34

2,89
1,69

-0,25
2014 2015 Ene -Ago2016

Minería Resto sectores

Eq. de Planta.
5%

Eq. Minero
8%

Exploración
8%

Explotación
22%

Infraestructura
22%

Otros
26%

Preparación
9%

Total inversión =  
US$ 2.728 millones

Cajamarca y Apurímac, regiones con los más elevados niveles de pobreza concentran el 44%
del stock de inversiones mineras.

Sector minero con buen desempeño: en 2015 aportó 1,69 puntos porcentuales al crecimiento de 3,3% del 
PBI, y en el periodo enero-agosto 2016 aportó 2,9 puntos porcentuales al crecimiento de 4,2% del PBI.

Inversión minera durante el periodo enero-agosto 2016 sumó US$ 2.728 millones
concentrándose en Infraestructura y Explotación.

en 15,5% en el 2015 y entre 
enero y agosto del presente 
año se expandió en 24,4%. En 
este periodo se registra una gran 
expansión en la producción de 
cobre (47,8%), plata (12,2%) y oro 
(5,0%) por la puesta en marcha 
de megaproyectos como Las 
Bambas y Cerro Verde II, la 
contribución de la nueva unidad 
Inmaculada de oro y plata de la 
Compañía Minera Ares y de la 
minera Shahuindo que reporta 
producción de oro y plata a partir 
de enero del 2016. A todo ello 
se suma la mayor producción 
de minerales por parte de 
El Brocal, Milpo, Antamina y 
Buenaventura, entre otras.

En cambio el rubro de 
hidrocarburos mostró tasas 
negativas de crecimiento desde 
febrero del 2015 hasta marzo del 
2016; empero, se ha observado 
un cambio en la tendencia que 
indicaría una recuperación del 
sector, pues entre abril y agosto 
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de Energía y Minas (MEM) de setiembre del 
2016, en los próximos cinco años se tendrían 
un total de 46 proyectos mineros que en 
conjunto ascienden a US$45,596 millones. 
En esta lista de proyectos se incluye a cinco, 
correspondientes a ampliación de unidades 
mineras, por un monto de US$5.172 millones, 
26 proyectos en etapa de exploración por 
US$23.729 millones, 12 con estudio de 
impacto ambiental aprobado por US$15.804 
millones y tres en proceso de evaluación 
por US$891 millones. El cobre es el mineral 
predominante en la cartera de proyectos 
mencionada, estimándose alrededor de 25 
proyectos seguido de 10 de oro. Las regiones 
que captan la mayor cantidad de proyectos 
son Puno (6), Arequipa (5), Cajamarca (5), 
Apurímac (5) y Cusco (4). 

El grueso de los capitales de inversión 
son extranjeros. China y Canadá acumulan 
una inversión de US$20.066 millones, 
alrededor del 44,0% de la cartera total de 
proyectos, mientras los capitales de la región 
provienen de México y Brasil con US$ 2.600 
y US$1.996 millones, respectivamente. 
El principal proyecto minero es el de 
Quellaveco en Moquegua por US$5.000 
millones con capitales de Reino Unido y 
Japón, el cual empezaría en el 2019. 

INVERSIÓN MINERA y PObREzA
Cajamarca y Apurímac son dos de las 

regiones con la mayor participación en la 
cartera de proyectos mineros y a su vez se 

figuran: Conga por US$4.800 millones con 
capitales de EE.UU. y Perú con un plazo 
de inicio aún por definir y el proyecto 
Galeno por US$3.500 millones con 
capitales chinos y cuya fecha de inicio de 
operaciones sería el 2021.

Sin embargo, la inestabilidad política 
y social juega en contra de la realización 
de estas inversiones. Según la Defensoría 
del Pueblo (DP), al mes de setiembre se 
registraron 207 conflictos sociales de 
los cuales 146 son casos activos (70,5%) 
y 61casos latentes (29,5%). Del total 
de conflictos identificados por DP, 145 
(70,0%) son de tipo socioambiental, de 
los cuales 91 se refieren a conflictos en la 
actividad minera, 25 en hidrocarburos y 13 
en energía. Las regiones que concentran 
la mayoría de conflictos sociales son 
Apurímac (24), Ancash (22), Puno (18) y 
Cajamarca (16). En el caso de Apurímac se 
tienen once conflictos socioambientales 
de los cuales en cinco hay diálogo y en los 
seis restantes no. Y en el caso de Cajamarca 
también se tienen once conflictos de los 
cuales solo cuatro se encuentran en una 
etapa de diálogo.

Las inversiones son necesarias para 
generar empleo y reducir los niveles 
de pobreza en regiones en donde las 
inversiones superan incluso el PBI de 
la región. Por eso para el Instituto, es 
primordial superar los conflictos, pari 
passu con la prevención y adecuada 
negociación, a través de una mayor 
inversión pública y/o pública-privada 
orientada a más y mejores servicios 
públicos básicos e infraestructura 
adecuada, lo que genera mejor calidad 
de vida de la población. 

índices de pobreza, pbi por región y stock de inversiones mineras
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PBI, y en el periodo enero-agosto 2016 aportó 2,9 puntos porcentuales al crecimiento de 4,2% del PBI.

Inversión minera durante el periodo enero-agosto 2016 sumó US$ 2.728 millones
concentrándose en Infraestructura y Explotación.
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44,72 - 51,66

24,77 - 29,02

16,81 - 20,81

2013

5,36

0,49

2,61

1,56

1,34

2,89
1,69

-0,25
2014 2015 Ene -Ago2016

Minería Resto sectores

Eq. de Planta.
5%

Eq. Minero
8%

Exploración
8%

Explotación
22%

Infraestructura
22%

Otros
26%

Preparación
9%

Total inversión =  
US$ 2.728 millones

Cajamarca y Apurímac, regiones con los más elevados niveles de pobreza concentran el 44%
del stock de inversiones mineras.

Sector minero con buen desempeño: en 2015 aportó 1,69 puntos porcentuales al crecimiento de 3,3% del 
PBI, y en el periodo enero-agosto 2016 aportó 2,9 puntos porcentuales al crecimiento de 4,2% del PBI.

Inversión minera durante el periodo enero-agosto 2016 sumó US$ 2.728 millones
concentrándose en Infraestructura y Explotación.

ubican entre las regiones con los más altos 
niveles de pobreza en el país, 36,5% y 48,2%, 
respectivamente. 

En Apurímac se tienen seis proyectos 
mineros por US$9.713 millones monto que 
representa más de once veces el PBI de la 
región. Destacan el proyecto Haquira por 
US$2.800 millones con capitales canadienses 
y con fecha de inicio para el 2019. El proyecto 
Cotabambas por US$1.963 millones también 
con capitales canadienses y que empezará a 
ejecutarse el 2020.

En el caso de Cajamarca se identifican 
cinco proyectos por US$10.432 millones 
que equivale a tres veces el PBI de dicha 
región. Entre los proyectos más importantes 
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NEGOCIOS TRANSITORIOS 
Y ESTACIONALIDAD 
DEL CONSUMO EN 
EL MES MORADO

VENTAS PUEDEN DUPLICARSE

Costumbres y tradiciones en el país evidencian no solo la capacidad 
emprendedora del ciudadano sino también el lado informal que aún está 

reflejado en un 70%. 
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el cIudadano 
peruano es muy 
vulnerable al 

consumo en temporadas 
de tradIcIón

Muchas son las aristas que 
se desglozan al analizar  el 
comportamiento y aparición de 
algunos negocios en el marco 
de celebrar alguna tradición 
o costumbre en nuestro país. 
Precisamente en octubre, mes 
al que denominamos morado 
por la veneración que se le 
brinda al Señor de los Milagros, 
se pudo identificar el ingenio y 
la capacidad de venta  que tiene 
el ciudadano para ofrecer un 
producto y no quedarse atrás 
frente a su competencia. En ese 
sentido, algunos especialistas 
comentan el accionar de 
algunos comerciantes que 
pueden hasta triplicar lo 
invertido en su negocio.

¿CÓMO SE COMPORTAN 
LOS NEGOCIOS?

El  economista  Jorge 
González Izquierdo explicó 
que el comportamiento de 
algunos negocios en meses 
específicos responden a las 
celebraciones tradicionales que 
tienen concentrado gran parte 
de sus ingresos en temporadas 
denominadas transitorias. 

“Esto ocurre no solo con 
festividades como la del Señor 
de los Milagros, sino también 
con Fiestas Patrias, Navidad o 

que dependen mucho de las 
actividades ya establecidas en 
el calendario y que por lo tanto 
tienen que sacarle provecho a 
la eventualidad.

“Los comerciantes se 
preparan desde inicios de año y 
sus ventas con mucha facilidad 
se incrementan en un 50%. Esto 
ocurre tanto para el sector 
formal como para el informal”, 
anotó.

Respecto al lado formal 
e informal del comercio, 
González Izquierdo dijo que 
permite un análisis interesante, 
ya que se evidencia la agilidad 
con la que empresas informales 
se pueden ajustar al contexto.

“Las empresas informales 
reaccionan y se anticipan de 
una forma más rápida que las 
formales. Centrándonos solo 
en octubre, los comerciantes 
ya tienen listas las estampas, 
los rosarios morados, velas, y 
demás productos. Lo mismo 
sucede en febrero con los 
carnavales, y en mayo por el 
Día de la Madre. Según la fecha 
cambian de productos para 
ofertarlos”, detalló.

En otro momento, comentó 
que la presencia del comercio 
informal se da porque este tipo 
de negocios no están sujetos 

a mucha reglamentación 
(pago de sueldo mínimo o 
gratificaciones).

“Estas eventualidades 
nos  muestran como el 
sector informal sobrevive, 
y la capacidad que tiene 
para transformarse según la 
circunstancia. Asimismo se 
comprueba la estacionalidad 

del consumo. El consumo 
privado en el Perú está sujeto 
a la estacionalidad”, precisó 
González Izquierdo.

EL COMERCIO INFORMAL 
SAbE COMO DESPLAzARSE

A  s u  t u r n o,  J a v i e r 
Álvarez, director de Estudios 
M u l t i c l i e nte s  d e  I p s o s , 
manifestó que las tradiciones 
de octubre se mantienen 
vigentes y que por eso 
aparecen esporádicamente 
un segmento de empresas o 
emprendedores entre formales 
e informales que  se aprovechan 
de la eventualidad o de la 
costumbre limeña para vender 
cosas afines.

“En una procesión, por 
ejemplo, no solo encontramos 
ventas de rosarios sino también 
venta de comida. Esto refleja 
que el emprendimiento en el 
país es fuerte y que siempre se 
va a encontrar una oportunidad 
de negocio que permite 
triplicar lo invertido, pero 
tengamos en cuenta que eso 
no ocurre todos los días sino 
en fechas ya establecidas”,  
expresó.

Para Álvarez, hay gran 

p re s e n c i a  d e  n e g o c i o s 
informales, algunos de ellos   
oportunistas y aquellos que 
siempre se dedican a la venta 
de comida ambulatoria que lo 
único que hacen es desplazarse 
de un lugar a otro según el 
contexto.

“La venta en la vía pública 
es fuerte y el comercio ha 
ido aumentando. Además 
e l  compor tamiento  del 
consumidor peruano es el 
siguiente:  mientras haya 
bienestar económico siempre 
será vulnerable al consumo. Por 
ejemplo la tradición del turrón 
en octubre, que si bien ya se 
vende todo el año, sus ventas 
son más en un determinado 
mes. Lo mismo ocurre con 
el panetón en diciembre”, 
precisó el director de Estudios 
Multiclientes de Ipsos.

Al igual que el economista 
G ó n z a l e z  I z q u i e rd o,  e l 
director de Ipsos, Javier 
Álvarez conicidió con que el 
comportamiento y aparición de 
negocios durante festividades 
reflejan de cierto modo la 
realidad del país, evidenciando 
así que el 70% del Perú es 
completamente informal. 

Año Nuevo. En octubre destaca 
la industria de los turrones y en 
diciembre la de los panetones. 
Estos productos en otros 
meses del año registran ventas 
menores comparado con lo que 
pueden obtener en su mes de 
tradición”, dijo el economista.

González Izquierdo agregó 
que hay industrias o comercios 

Los precios del turrón varían y se encuentran entre los
S/12 y S/16 el kilo.
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en el mes de octubre, 
el producto con 
mayor nÚmero de 

ventas es el turrón y 
puede costar entre 
s/12 y s/16 el KIlo

labrados) los cuales se colocan 
en el anda de la imagen del 
Señor de los Milagros y pesan 
a p rox i m a d a m e nte  3 0 k g. 
En el caso de los velones y 
velas  estos cuestan S/6 y S/1, 
respectivamente.

Los cir ios y velas se 
venden todo el año pero 
particularmente en octubre la 
demanda se centra en los cirios 
y velas moradas, permitiendo 
que las ventas se incremente 
en un 50%. 

De igual  manera,  los 
rosarios de color morado 
registran gran demanda por 
los feligreses. Se encuentran 
desde un S/1 así como la  
bolsita de algodones que son 
ofrecidos para quienes hacen 
largas colas con el propósito 
de poder tocar la imagen del 
Cristo Moreno. 

En el caso de los rosarios, 
en un día de procesión, se 
pueden vender alrededor de 
dos bolsas (cada una de ellas 
contiene 25 rosarios).

 Los sahumerios, detentes, 
e s c a p u l a r i o s  y  h á b i to s , 
también registran una fuerte 
demanda, sobre todo días 

“Las condiciones actuales 
tanto en t r ibutación y 
beneficios laborales hacen 
difícil que se convensa a alguien 
para ser formal. La única manera 
es demostrando beneficios. 
Actualmente es complicado 
reducir la tasa de informalidad 
que tenemos”, aseguró Javier 
Álvarez, director de Estudios 
Multiclientes de Ipsos.

PRODUCTOS DE GRAN 
DEMANDA EN OCTUbRE

E n t re  l o s  p ro d u c to s 
alusivos al mes morado, y tras 
un minucioso recorrido a las 
tiendas aledañas a la Iglesia 
Las Nazarenas, se encuentra 
principalmente el turrón, dulce 
tradicional con gran impacto 
socio cultural en el Perú y en 
el mundo. 

Los precios del turrón 
varían y se encuentran entre 
los S/12 o S/16 el kilo, y S/24 si 
es de exportación. Las ventas 
de este producto fluctúan 
entre los 80 a 100 turrones 
diarios en días claves como la 
salida a procesión del Señor 
de los Milagros.  Según el 
Centro de Comercio Exterior 

de venta. Sin embargo hay 
locaciones donde los hábitos 
para adulto se ofrecen en S/25 
para mujeres y S/90 para los 
hombres. 

P o r  ú l t i m o  n o s 
encontramos con la visita 
al Museo del Señor de los 
Milagros donde las personas 
pueden hacer un recorrido 
de la fe y de la historia del 
Cristo Moreno a través de la 
fotografias que se exponen 
en el lugar. El museo  fue  
inaugurado en octubre del 
2014 y está ubicado al costado 
de la Iglesia Las Nazarenas,  el 
costo para su ingreso es de S/5.  

FERíA TAURINA- SEÑOR 
DE LOS MILAGROS

Cada año, y también en 
el mes de octubre, se lleva a 
cabo la Feria del Señor de los 
Milagros, evento taurino que 
inicia el 30 de octubre y se 
realiza en la Plaza de Toros de 
Acho  en  Lima.

Ayrton Laura Taboada, 
periodista del portal taurino 
www.paseillo.pe, detalló que 
esta feria tradicional puede 
captar la asistencia de más de 

14.000 espectadores.
“La feria del Señor de los 

Milagros empezó el día 30 de 
octubre y reunió a novilleros  
de  España,  Francia y Perú.  Y 
solo por ser el primer día, los 
precios fluctuaron entre los 
S/60 (el más económico) y 
S/200 el más caro”, informó 
Laura Taboada de paseillo.pe. 

Para las siguientes fechas 
de feria, (los cuatro domingos 
de noviembre y el primer 
domingo de diciembre), los 
precios de las entradas se 
encontrarán alrededor de los 
S/205 (el más económico) y 
S/2.500 a más, la entrada más 
cara.

“E l  6  de noviembre, 
primer día oficial de la feria, 
definitivamente se espera 
un lleno total de la plaza. 
Se contará con la presencia 
de destacadas figuras de 
la tauromaquia nacional e 
internacional. Habrá un mano 
a mano entre Roca Rey y El 
Juli. La gran disputa de la feria 
siempre es es el Escapulario de 
Oro del Señor de los Milagros”, 
resaltó Ayrton Laura Taboada 
del portal www.paseillo.pe.

 Los cirios morados y labrados 
son los más demandandos por los 
feligreses en el mes de octubre. 

Fo
to

: A
ge

nc
ia

 A
nd

in
a

de la Cámara de Comercio de 
Lima, el turrón forma parte de 
los denominados “productos 
nostálgicos” y su exportación 
creció 13% en el 2015.

Otros productos de gran 
demanda son los cirios, velones 
y velas. Los cirios más vendido 
son los de color morado y 
cuestan alrededor de S/25el 
más económico y S/90 el más 
sofisticado (cirios grandes y 

previos a la salida en procesión 
de la imagen del Señor de los 
Milagros. 

Se encuentran sahumerios 
desde los S/3 y se venden 
detentes y escapularios desde 
S/2 hasta los S/5. Respecto 
a  los hábitos (tradicional 
indumentaria morada) para 
niños el precio es de S/25 y 
para adultos (hombre o mujer) 
es de S/50 en algunos puntos 
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El incumplimiento de dicha norma obliga a las autoridades aduaneras a 
disponer el reembarque de las mercancías, lo que origina costos extras a los 
importadores.

URGEN CAMBIOS EN LA REGULACIÓN 
DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS Y BIENES FISCALIZADOS      

EN REFERENCIA AL ARTíCULO 19° DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1126

productos exportados. Este 
escenario, explica y justifica 
las medidas emanadas desde 
el Estado para el control de la 
importación de los insumos 
químicos que pueden ser 
desviados para la elaboración 
de clorhidrato de cocaína.

En el 2012, durante el 
segundo año de la gestión del 
presidente Ollanta Humala, se 

e acuerdo a las declaraciones de 
Kristian Hölge, representante de 
la Oficina de las Naciones Unidas 
contra las Drogas y el Delito para 
Perú y Ecuador (Unodc), nuestro 
país es el segundo productor 
de cocaína a nivel mundial 
por debajo de Colombia. Esta 
situación no es para sentirnos 
orgullosos pues conlleva a una 
serie de problemas para nuestros 

D

www.camaralima.org.pe


COMERCIO ExTERIOR

127 Años - Cámara de Comercio127 Años - Cámara de Comercio 15empresas & negocios

aprobó el Decreto Legislativo 
N°1126,  que  estab lece 
medidas de control en los 
insumos químicos y productos 
fiscalizados, maquinarias y 
equipos utilizados para la 
elaboración de drogas ilícitas, 
el mismo que tiene por objeto 
establecer las medidas para el 
registro, control y fiscalización 
de los bienes fiscalizados que, 
directa o indirectamente, 
puedan ser utilizados en la 
elaboración de drogas ilícitas.

Entre sus principales 
disposiciones, se encuentra 
la dirigida a establecer que “el 
control y la fiscalización de los 
bienes fiscalizados comprenderá 
la totalidad de actividades que se 
realicen desde su producción o 
ingreso al país, hasta su destino 
final, incluido los regímenes 
aduaneros.” (Art. 3°, del D. Leg. 
1126). 

D e l  m i s m o  m o d o 
“corresponde a la Sunat 

implementar, desarrollar y 
mantener el registro, así como 
ejercer el control y fiscalización 
de los bienes fiscalizados, 
para lo cual ejercerá todas las 
facultades que le otorgan el 
presente decreto legislativo 
y demás normas vinculadas. 
Dicho control incluye, entre 
otros, el ingreso, permanencia, 
transporte o traslado y salida 
de bienes fiscalizados, así 
como la distribución, hacia y 
desde el territorio aduanero 
y en el territorio nacional, sin 
perjuicio de las competencias 
de otras entidades del Estado, 
de conformidad con la legislación 
vigente.

 La Sunat igualmente 
se encargará del control y 
fiscalización, entre otros, de la 
documentación que contenga la 
información sobre el empleo de 
los bienes fiscalizados y de aplicar 
sanciones administrativas, así 
como de atender las consultas 
sobre los alcances del presente 
Decreto Legislativo, en los temas 
de su competencia.(Art. 4°, del D. 
Leg. 1126) .

La misma norma indica que 
los insumos químicos, productos 
y sus subproductos o derivados, 
que sean utilizados para la 
elaboración de drogas ilícitas, 
serán fiscalizados, cualquiera 
sea su denominación, forma 
o presentación. Dentro de las 
medidas que la propia Sunat 
ha adoptado para ejercer estas 

legislativo en mención, como 
en su reglamento, aprobado 
mediante el Decreto Supremo 
N° 044-2013-EF. En el artículo 19° 
del decreto legislativo se regula 
el margen de tolerancia para 
la autorización del ingreso de 
dichas mercancías, del orden del 
5% del total autorizado. Aplicable 
únicamente a las mercancías a 

la propuesta 
de la ccl busca 
correGIr un 

enFoQue dIscrImInador 
en el tratamIento de los 
Insumos QuÍmIcos 

competencias, se originan 
algunos problemas para los 
importadores, los cuales acatan 
con todas las disposiciones 
para cumplir con el registro 
respectivo y la obtención de las 
autorizaciones de importación 
establecidas, tanto en el decreto 

granel. Esta disposición implica 
que para aquellas mercancías que 
no son vendidas ni transportadas 
a granel, como pueden ser las 
transportadas en frascos (caso 
de los reactivos) y tambores 
o cilindros, no existe ningún 
margen de tolerancia. 

Fuente:  Gremio Químico - CCL

19°

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO  N°1126CUADRO 1

ARTÍCULO TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO

Sobre el margen de tolerancia en las autorizaciones

-Para el ingreso y salida de insumos químicos, productos y sus 
subproductos o derivados al territorio nacional solo se permite 
un margen de tolerancia de hasta el cinco por ciento (5%) del 
peso total autorizado para mercancías a granel. El exceso 
requerirá de una ampliación de la autorización.

-El presente límite será implementado por la Sunat y será 
exigible en los plazos y progresión que determine la Sunat 
mediante resolución de superintendencia.

-Cuando exista diferencia entre el peso recibido de los insumos 
químicos, productos y sus subproductos o derivados y el que se 
encuentra o sea retirado de los almacenes aduaneros, los 
responsables de estos almacenes quedan obligados bajo 
responsabilidad, a informar de este hecho a la Sunat, dentro del 
plazo que ésta determine.

-Mediante resolución de superintendencia, la Sunat establecerá 
los márgenes de derrames y otros factores determinantes de la 
ocurrencia y las acciones de control derivadas de los hechos.

Sobre el margen de tolerancia en las autorizaciones

-Para el ingreso y salida de insumos químicos, productos y sus 
subproductos o derivados al territorio nacional sólo se permite 
un margen de tolerancia de hasta el cinco por ciento (5%) del 
peso total autorizado. El exceso requerirá de una ampliación de 
la Autorización.

-El presente límite será implementado por la Sunat y será 
exigible en los plazos y progresión que determine la Sunat 
mediante resolución de superintendencia. Cuando exista 
diferencia entre el peso recibido de los insumos químicos, 
productos y sus subproductos o derivados y el que se 
encuentra o sea retirado de los almacenes aduaneros, los 
responsables de estos almacenes quedan obligados bajo 
responsabilidad, a informar de este hecho a la Sunat, dentro del 
plazo que ésta determine.

-Mediante resolución de superintendencia, la Sunat establecerá 
los márgenes de derrames y otros factores determinantes de la 
ocurrencia y las acciones de control derivadas de los hechos.

Fuente:

 

Gremio Químico - CCL

19°

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL D. LEG.  N°1126

ARTÍCULO TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO

De la ampliación de las autorizaciones

La ampliación de la autorización solo procederá tratándose de 
mercancías a granel y procede únicamente en los siguientes 
casos: 

a)Para el ingreso de las mercancías: 
En el despacho excepcional solo se podrá ampliar la 
autorización hasta antes de la destinación aduanera. Para 
destinaciones realizadas antes de la llegada del medio de 
transporte, se podrá ampliar la autorización hasta antes de la 
regularización. 

b)Para la salida de las mercancías: 
La ampliación de la autorización deberá ser presentada antes 
del embarque. De verificarse el exceso hasta antes del 
embarque, el usuario deberá contar con la ampliación de la 
autorización respectiva para el embarque. 

De verificarse el exceso a partir del embarque, la ampliación de 
la autorización deberá ser presentada en la regularización de la 
exportación en el plazo y la forma prevista en la Ley General de 
Aduanas. Si el usuario no realiza la regularización dentro de 
dicho plazo, la Sunat no le otorgará nuevas autorizaciones.

Sobre el margen de tolerancia en las autorizaciones

La ampliación de la autorización solo procederá únicamente 
en los siguientes casos: 

a)Para el ingreso de las mercancías: 
En el despacho excepcional solo se podrá ampliar la 
autorización hasta antes de la destinación aduanera. Para 
destinaciones realizadas antes de la llegada del medio de 
transporte, se podrá ampliar la autorización hasta antes de la 
regularización. 

b)Para la salida de las mercancías: 
La ampliación de la autorización deberá ser presentada antes 
del embarque. De verificarse el exceso hasta antes del 
embarque, el usuario deberá contar con la ampliación de la 
autorización respectiva para el embarque. 

De verificarse el exceso a partir del embarque, la ampliación 
de la autorización deberá ser presentada en la regularización 
de la exportación en el plazo y la forma prevista en la Ley 
General de Aduanas. Si el usuario no realiza la regularización 
dentro de dicho plazo, la Sunat no le otorgará nuevas 
autorizaciones.

CUADRO 2
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El incumplimiento de 
dicha disposición obliga a 
las autoridades aduaneras a 
disponer el reembarque de 
las mercancías, lo que origina 
costos extras a los importadores, 
habiéndose verificado casos 
en que las mercancías han 
tenido que ser devueltas a 
los proveedores en Europa 
o Asia, para que puedan ser 
correctamente rotuladas en 
cuanto al peso y enviadas 
nuevamente. Esto supone que 
los insumos químicos, necesarios 
en los procesos productivos 
de muchas empresas, tengan 
que afrontar sobrecostos en su 
importación, afectando el valor 
de los productos finales en los 
que son incorporados.

Este tipo de hechos tienen 
una frecuencia que va más allá 
de los casos incidentales, y esto 
se debe a que existen insumos 
químicos, que al igual que en el 
caso de las importaciones del 
petróleo, pueden ser afectados 
en sus volúmenes, debido a 
la acción de la humedad o la 
temperatura. 

En otros  casos,  son 
e m p a c a d o s  e n  f o r m a 
automática por maquinaria que 
pueden guardar márgenes de 
tolerancia en origen, margen 
que no es tolerado en destino. 
Otro hecho está dado por 
la diferencia de calibración 
registrada entre las balanzas 
de los proveedores y la balanza 
de los puertos de llegada o de 
los depósitos temporales. 

Lo anteriormente expuesto, 
nos impulsa a proponer una 
modificación legislativa a fin 
de permitir que el margen 
de tolerancia señalado en 
el artículo 19° del decreto 
legislativo, comprenda tanto a 
los insumos químicos a granel 
como a aquellos envasados 
(Ver cuadro 1). De este modo 
los importadores, al verificar 
la diferencia de peso en los 
insumos químicos envasados, 
podrán solicitar la ampliación 

con la actual 
norma, los 
Insumos QuÍmIcos 

- necesarIos en los 
procesos productIvos- 
aFrontan sobrecostos 
en su ImportacIón de 
verIFIcarse dIFerencIa 
de pesos

d e  l a  a u to r i z a c i ó n  d e 
importación, de corresponder. 

Asimismo  debe tener su 
correlato en las disposiciones 
del  reglamento,  el  cual 
requeriría, a su vez, de una 
modificación, cuya redacción 
se propone en el cuadro 2.  Las 
modificaciones propuestas, 
están destinadas a corregir 
un enfoque discriminador en 
el tratamiento de la misma 
carga, con la única diferencia 

de su forma de presentación 
(ventajas en la presentación 
de dichos productos a granel, 
sobre aquellos presentados 
en envases), modificación 
que no solo beneficiarían a los 
importadores – productores 
de los insumos químicos, sino 
también aliviarían la labor de 
la administración aduanera, 
quienes se ven forzados a 
ordenar el reembarque de 
las mercancías, mediante el 

correspondiente trámite y uso 
de horas-hombre para atender 
a dichos procedimientos.

Además, los importadores 
deberán tramitar a través de 
sus proveedores la emisión de 
nuevos documentos de origen 
que sustenten el peso de las 
mercancías y luego tramitar en 
el país una nueva autorización 
con la cantidad correcta, para 
volver a importarlo. 

Como se comprenderá esto 
trae enormes sobrecostos que 
el importador está obligado a 
pagar, porque de no hacerlo 
y caer las mercancías en 
abandono legal, de acuerdo 
con el Artículo 18° del mismo 
D.L. Nº 1126, no podrá obtener 
nuevas autorizaciones. Es decir, 
dejaría de importar cualquier 
bien fiscalizado. Sin tomar en 
cuenta la incautación de la 
mercadería, el inicio de una 
investigación y la posible 
suspensión de su registro. Por 
todo lo expresado, urge atender 
la modificación propuesta. 

Fuente:  Gremio Químico - CCL

19°

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO  N°1126CUADRO 1

ARTÍCULO TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO

Sobre el margen de tolerancia en las autorizaciones

-Para el ingreso y salida de insumos químicos, productos y sus 
subproductos o derivados al territorio nacional solo se permite 
un margen de tolerancia de hasta el cinco por ciento (5%) del 
peso total autorizado para mercancías a granel. El exceso 
requerirá de una ampliación de la autorización.

-El presente límite será implementado por la Sunat y será 
exigible en los plazos y progresión que determine la Sunat 
mediante resolución de superintendencia.

-Cuando exista diferencia entre el peso recibido de los insumos 
químicos, productos y sus subproductos o derivados y el que se 
encuentra o sea retirado de los almacenes aduaneros, los 
responsables de estos almacenes quedan obligados bajo 
responsabilidad, a informar de este hecho a la Sunat, dentro del 
plazo que ésta determine.

-Mediante resolución de superintendencia, la Sunat establecerá 
los márgenes de derrames y otros factores determinantes de la 
ocurrencia y las acciones de control derivadas de los hechos.

Sobre el margen de tolerancia en las autorizaciones

-Para el ingreso y salida de insumos químicos, productos y sus 
subproductos o derivados al territorio nacional sólo se permite 
un margen de tolerancia de hasta el cinco por ciento (5%) del 
peso total autorizado. El exceso requerirá de una ampliación de 
la Autorización.

-El presente límite será implementado por la Sunat y será 
exigible en los plazos y progresión que determine la Sunat 
mediante resolución de superintendencia. Cuando exista 
diferencia entre el peso recibido de los insumos químicos, 
productos y sus subproductos o derivados y el que se 
encuentra o sea retirado de los almacenes aduaneros, los 
responsables de estos almacenes quedan obligados bajo 
responsabilidad, a informar de este hecho a la Sunat, dentro del 
plazo que ésta determine.

-Mediante resolución de superintendencia, la Sunat establecerá 
los márgenes de derrames y otros factores determinantes de la 
ocurrencia y las acciones de control derivadas de los hechos.

Fuente:

 

Gremio Químico - CCL

19°

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL D. LEG.  N°1126

ARTÍCULO TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO

De la ampliación de las autorizaciones

La ampliación de la autorización solo procederá tratándose de 
mercancías a granel y procede únicamente en los siguientes 
casos: 

a)Para el ingreso de las mercancías: 
En el despacho excepcional solo se podrá ampliar la 
autorización hasta antes de la destinación aduanera. Para 
destinaciones realizadas antes de la llegada del medio de 
transporte, se podrá ampliar la autorización hasta antes de la 
regularización. 

b)Para la salida de las mercancías: 
La ampliación de la autorización deberá ser presentada antes 
del embarque. De verificarse el exceso hasta antes del 
embarque, el usuario deberá contar con la ampliación de la 
autorización respectiva para el embarque. 

De verificarse el exceso a partir del embarque, la ampliación de 
la autorización deberá ser presentada en la regularización de la 
exportación en el plazo y la forma prevista en la Ley General de 
Aduanas. Si el usuario no realiza la regularización dentro de 
dicho plazo, la Sunat no le otorgará nuevas autorizaciones.

Sobre el margen de tolerancia en las autorizaciones

La ampliación de la autorización solo procederá únicamente 
en los siguientes casos: 

a)Para el ingreso de las mercancías: 
En el despacho excepcional solo se podrá ampliar la 
autorización hasta antes de la destinación aduanera. Para 
destinaciones realizadas antes de la llegada del medio de 
transporte, se podrá ampliar la autorización hasta antes de la 
regularización. 

b)Para la salida de las mercancías: 
La ampliación de la autorización deberá ser presentada antes 
del embarque. De verificarse el exceso hasta antes del 
embarque, el usuario deberá contar con la ampliación de la 
autorización respectiva para el embarque. 

De verificarse el exceso a partir del embarque, la ampliación 
de la autorización deberá ser presentada en la regularización 
de la exportación en el plazo y la forma prevista en la Ley 
General de Aduanas. Si el usuario no realiza la regularización 
dentro de dicho plazo, la Sunat no le otorgará nuevas 
autorizaciones.

CUADRO 2
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“EL OBSERVATORIO LOGÍSTICO 
DINAMIZARá EL COMERCIO ExTERIOR”

Empresarios y líderes del comercio se dieron cita en Cartagena para analizar las diferentes 
propuestas que podrían beneficiar al bloque regional.

E l pasado 27 de octubre, 
Mario Mongilardi, 
presidente de la 
Cámara de Comercio 

de Lima, participó de la “XII 
Sesión del Consejo Empresarial 
de la Alianza del Pacífico (CEAP)” 
desarrollado en Cartagena, 
Colombia, donde también 
participó el presidente de 
la República, Pedro Pablo 
Kuczynski y su homólogo de 
Honduras, Juan Hernández 
Maldonado. 

El  evento,  dir igido a 
empresarios provenientes 
del bloque comercial que 
co n fo r m a n  Pe r ú,  C h i l e ,  
Colombia y México; tuvo 
porgramado una serie de 

reuniones donde se  expusieron 
y discutieron las diferentes 
propuestas que tiene la 
Alianza del Pacífico frente a las 
exportaciones e importaciones. 

Durante su participación,  
el presidente de la CCL, 
Mario Mongilardi, resaltó la 
importancia de  implementar 
un proyecto piloto para contar 
con un Observatorio Logístico, 
plataforma web que permitirá 
medir los sobrecostos de los 
servicios en comercio exterior 
que actualmente –en el Perú– se 
encuentran en el orden de 32%, 
una de las tasas más altas dentro 
del bloque comercial. También 
se otorgaría información 
sobre la carga embarcada y 

desembarcada en los principales 
puertos de la Alianza del Pacífico. 

“Con esta herramienta 
podr íamos dinamizar  e l 
comercio exterior peruano”, 
indicó Mario Mongilardi en 
la presentación del nuevo 
proyecto piloto. 

Este nuevo proyecto es parte 
del nuevo capítulo peruano 
del CEAP y el Perú estuvo no 
solo representado por la CCL 
sino también por los líderes 
empresariales de Adex, Comex, 
la Confiep y la SNI.

ExPORTACIÓN DE 
SERVICIOS 

En otro momento, Mario 
Mongilardi, informó que la 

Mario Mongilardi, ubicado al extremo derecho, saluda para la foto junto a otros 
destacados empresarios.

CCL viene impulsando una 
legislación que reconoce 
cuatro formas de exportación 
de ser vicios reconocidas 
por la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) como 
el comercio transfronterizo, 
consumo extranjero, presencia 
comercial y de personas físicas.

El CEAP Perú también busca 
impulsar la exportación de 
servicios para que nuestro país 
sea plataforma latinoamericana 
en servicios.   

Por último, la CCL firmó un 
nuevo nuevo convenio con 
la Alianza del Pacífico, para 
promover la educación superior 
en diferentes áreas como 
tecnología, ciencia e innovación.  

xII SESIÓN DEL CONSEjO EMPRESARIAL DE LA ALIANzA DEL PACíFICO
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SERVICIOS

la FacturacIón 
electrónIca 
representa 

para las empresas 
un ahorro de 30% 
en Gastos

Unas semanas atrás, 
la Superintendencia  
Nacional de Aduanas 
y de Administración 

Tributaria (Sunat) señaló que un 
promedio de 14.000 empresas  
están obligadas a emitir 
facturas electrónicas para 
inicios del 2017. Por ello, con el 
objetivo de capacitar y renovar 
los conocimientos en torno 
a esta materia, la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) ofrece 
a sus asociados el seminario de 
Actualización Tributaria.

Este evento se desarrrollará 
los días 23 y 24 de noviembre en 
la CCL, estará a cargo de  Raúl 
Calderón, abogado y gerente 
general de BDO Consultores 
Tributarios y Legales; y tendrá 
un duración de tres horas.

TEMAS DEL SEMINARIO
Durante el seminario se   

desarrollarán diferentes temas 

SEMINARIO DE 
ACTUALIZACIÓN 
TRIBUTARIA
La Cámara de Comercio de Lima organizará 
una capacitación para renovar los 
conocimientos administrativos y tributarios 
respecto a las obligaciones empresariales y 
nuevas normas de la Sunat. 

problemas más frecuentes en 
este ámbito.  
En el seminario también se 
tocará los supuestos escenarios 
para que las empresas no sean 
sancionadas y conozcan la 
vigencia de las normas y su 
tiempo de ejecución.

INFORMES E 
INSCRIPCIONES  

L o s  p r e c i o s  s o n  l o s 
siguientes: asociados  S/300 y 
público en general S/ 350. 

Si desea inscribirse puede 
comunicarse a los números 
219-1792 o 219-1796 o  también 
escribir al correo y.martinez@
camaralima.org.pe.  

L o s  i n t e r e s a d o s  e n 
participar en las próximas 
charlas pueden informarse 
a través a la página web de la 
CCL: www.camaralima.org.pe 
o comunicarse a los números 
anteriormente mencionados. 

como gestión de impuestos, 
tributos, libros, registros, entre 
otros. Además se desarrollará 
una agenda compuesta por 
cinco temas centrales. 

Un trato especial tendrá 
el tema de la facturación 

elec trónica por ser una 
obligación tributaria que se 
viene implementando en el 
país. 

De otro lado, se resaltarán 
los requisitos de la factura vía 
web para sustentar los gastos, 

costos y el crédito fiscal. Este 
tema es muy relevante porque 
representa para las empresas  
un ahorro de 30% en gastos de 
impresión, almacenamiento 
y distribución de recibos o 
documentos relacionados 

a las medianas y pequeñas 
empresas, según la Sunat. 

Los l ibros y registros 
electrónicos serán explicados 
a profundidad por su relación 
co n e l  f uncio namiento, 
así como se analizarán los 
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DESDE ADENTRO

Aún falta desarrollar el 
mercado de industrias 
culturales; ¿qué se ha hecho 
en ese sentido?

Hemos hecho mucho. 
Por ejemplo, eliminar el 15% 
de impuesto municipal que 
antiguamente se cobraba por 
espectáculo. Asimismo, tenemos 
un convenio con Apdayc por 
concepto de productividad, el 
cual establece que a medida 
que la taquilla de los eventos 
aumente, bajará el impuesto; 
esto beneficia al público porque 
puede obtener entradas a 
menores precios.

¿Qué está pendiente de 
hacer?

Lo que queremos hacer 
ahora es que si se llegan a realizar 
los Juegos Panamericanos 
(2019), proponer que el coliseo 
que se construya para tal 
fin no sea solo para eventos 
deportivos, sino también para 
todo tipo de espectáculos y así 
tener una mayor rentabilidad 
de él.  También queremos 
modificar la ley que exonera del 
IGV a los eventos calificados de 
“espectáculos culturales” en el 
sentido de ampliar el concepto 
de “actividades culturales”, 
pues en la actualidad la norma 
establece que solo el ballet, la 
música clásica, las actividades 
circenses y  espectáculos 
folclóricos caen bajo esa 
denominación, dejando de 
lado al rock, el reggae y demás 
manifestaciones.

Además, apuntan a una mayor formalización de empresas del sector a fin de cobrar mayor 
legitimidad para el Estado y la representación privada.

jORGE FERNáNDEz, PRESIDENTE DEL SECTOR DE ESPECTáCULOS ARTíSTICOS, CULTURALES y AFINES – ARENA

¿Para cumplir estas 
demandas vienen 
trabajando con otras 
instituciones?

Sí, venimos trabajando con 
sindicatos y asociaciones como 
la Apdayc, el Sindicato Circense 
y con la Federación de Artistas 
Trabajadores del Perú. Con esas 
instituciones buscaremos iniciar 
coordinaciones con el Ministerio 
de Cultura y la Comisión de 
Cultura del Congreso de la 
República.

¿y qué medidas tienen para 
captar  a más asociados?

Sucede que recién se está 
formalizando el sector y en 
consecuencia no hay muchas 
empresas que puedan asociarse. 
En ese sentido venimos 
fomentando la formalización 
de los actores, pero esto es algo 
que lleva tiempo.  

¿El presupuesto que tienen 
es suficiente para desarrollar 
todo lo  comentado?

Sí ,porque también de 
manera independiente cada 
asociado se defiende solo.

¿Como sector esperan tener 
mayor institucionalización 
con el Estado?

Claro, todavía no se nos 
da la misma importancia que 
tiene otros sectores y es porque 
todavía somos un grupo chico,  
pero lograremos revertir eso 
con una mayor formalización 
de nuestros actores.

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

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL COMITÉ N° DE ASOCIADOS

CARGO

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ

EMPRESA

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

SR. JOSE MARIO MONGILARDI FUCHS

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

200
SUBCOMITÉS (6)

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

FICHA PERSONAL

NOMBRE DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Comisión de Educación de la Cámara de Comercio de Lima

Idel Vexler

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

ESTUDIOS

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL GREMIO

CARGO

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL GREMIO

EMPRESA

Gremio de Importadores y Comercializadores
de Productos Químicos

Ramón Vargas Mimbela

EXPERIENCIA LABORAL

 

ESTUDIOS

200

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL COMITÉ N° DE ASOCIADOS

CARGONOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EMPRESA

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

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

200

SUBCOMITÉS (6)

Subcomité de Medicamentos
Subcomité de Productos Naturales

Subcomité de Diagnóstica
Subcomité de Equipos Médicos

Subcomité de Material e Instrumental Médico
Subcomité de Productos Orgánicos

EXPERIENCIA LABORAL

N° DE ASOCIADOS

33

CARGO

Gerente general

CARGO

EMPRESA

Instituciones de educación básica y superior

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

Administración de Empresas

Negociar SAC

    

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL SECTOR

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL SECTOR

EMPRESA

Sector de Espectáculos Artísticos, Culturales y A�nes–ARENA

Jorge Fernández Mazaira

  Sinergia Creativa S.A.C.                Apoderado general

EXPERIENCIA LABORAL 

ESTUDIOS

CARGO

Ciencias Económicas en Buenos Aires – Argentina

Más de 60 años de experiencia en el rubro.

“BUSCAMOS qUE TODOS LOS 
EvENTOS CULTURALES ESTéN 
ExONERADOS DEL IGv”
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CCL INSTALÓ COMISIÓN DE 
MEDIO AMBIENTE Y EMPRESA

 POR UN DESARROLLO SOSTENIbLE

Mesa de trabajo buscará promover el cuidado del medio ambiente en un marco de defensa 
de la libre empresa.

La Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) instaló el 
pasado 3 de noviembre 
la “Comisión de Medio 

Ambiente y Empresa”  que 
será presidida por Jorge Pérez 
Taiman y que tendrá el objetivo 
de promover el cuidado del 
medio ambiente en un marco 
de defensa de la libertad de las 
inversiones.

"El desarrollo empresarial 
no es incompatible con la 
protección del medio ambiente, 
por eso debemos comprender 
que su cuidado (el del medio 
ambiente) no debe mellar la 
calidad de las inversiones, pues 
solo así podremos sacar adelante 

a los nuestros”, sostuvo Mario 
Mongilardi, presidente de la 
CCL, durante la instalación de la 
comisión gremial.

A su turno, Jorge Pérez 
Taiman mencionó la paradoja 
del exceso de sobrerregulación 
que existe en temas ambientales 
para las grandes empresas. 
“Por lo general cumplen con 
los estándares requeridos, 
el problema tiene que ver 
con las empresas informales 
que se zurran en las normas y 
casi siempre son las que más 
contaminan”, dijo el presidente 
de la Comisión.

Agregó también que se 
han establecido estándares 

(medioambientales) del primer 
mundo que por diversos 
motivos –de corte tecnológico, 
capital humano, entre otros– no 
se ajustan a la realidad de una 
economía emergente como la 
nuestra, y que en consecuencia 
no se pueden cumplir sin  
afectar el desarrollo de nuestra 
economía.

La  Comis ión se  ha 
comprometido a velar por el 
cuidado ambiental  a la par de 
la protección de los intereses 
nacionales vinculados al 
desarrollo del libre mercado. 

La agenda de trabajo de la 
Comisión se establecerá durante 
los próximos días.

De izquierda a derecha: Vicente Chang Say, Humberto Palma y Magdalena Morales, miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Empresa; 
Mario Mongilardi, presidente de la CCL; jorge Pérez Taiman, presidente de la citada comisión; y  Rodolfo beltrán, Roberto De La Tore, y 
Thomas Duncan, miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Empresa.

Miembros de la Comisión
de Medio Ambiente y Empresa

Fél ix Yapur

Jorge Pérez Taiman (Presidente)

Adriana Giudice

Alejandro Conza Salas

Roberto De La Tore Aguayo

Magdalena Morales Valentín

Rodol fo Beltrán

Vicente Chang Say

Thomas Duncan

Humberto Palma

David Olano
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CONSULTORIO CCEx

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

MEF INCREMENTA A 4% LA 
TASA DE DRAWBACK

Mediante Decreto Supremo 
N° 282-2016-EF publicado el 14 
de octubre en el diario oficial El 
Peruano, el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) incrementó la 
tasa de restitución de derechos 
arancelarios - drawback de 3% a 4%. 
En ese sentido y considerando que el 
decreto no señala fecha de entrada 
en vigencia, la norma  rige a partir 
del día siguiente de su publicación.

Es preciso señalar que todas 
aquellas solicitudes aprobadas 
a partir del 15 de octubre del 
presente año, se acogerán a esta 
nueva tasa teniendo en cuenta 
que el procedimiento simplificado 
de restitución vigente INTA-PG.07, 
establece aplicar la tasa vigente al 
momento de aprobarse la solicitud 
de restitución.

El drawback es un régimen 
aduanero que permite a las 
empresas peruanas (productoras – 
exportadoras) obtener la devolución 
de un porcentaje del valor FOB 
exportado si es que incorporaron 
dentro del proceso de producción 
materias primas o insumos que 
al ingresar a nuestro país fueron 
gravados con los derechos 
arancelarios de importación,  
excluyéndose aquellos insumos 
o materias primas que fueron 
beneficiarias de un acuerdo o 
tratado preferencial. Asimismo, 
se deberán cumplir con todos los 
requisitos y plazos establecidos 
para un correcto acogimiento a este 
beneficio. 

Finalmente, se debe tener en 
cuenta que este incremento será 
temporal, toda vez que a partir del 
primero de enero del 2019 la tasa 
volverá a ser de 3%.

consultas:jchunga@
camaralima.org.pe

Johanna  Chunga 
Asesora Legal - CCEX

¿Cuál es el medio de 
pago más recomendable 
para un exportador?

jose Carlos Montero    
Miraflores

El medio de pago de menor riesgo 
para un exportador es la Carta 
de Crédito (L/C), que se puede 
definir como un instrumento 
financiero mediante el cual un 
banco extranjero se compromete 
por cuenta de su cliente a pagar 
a un beneficiario (exportador) 
por la compra de mercancías 
un determinado importe, a un 
determinado plazo, mediante 
la presentación y entrega de 
determinados documentos, 
siempre y cuando se cumplan 
con los términos y condiciones 
establecidas. 

¿Qué es el Saldo a 
Favor del Exportador?

Es un beneficio tributario 
promotor de las exportaciones,  
que consiste en la devolución 
del  Impuesto General  a 
las  Ventas  pagado por 
los expor tadores en las 
adquisiciones de bienes y 
servicios en el interior del país, 
con la finalidad de que el precio 
de sus productos accedan al 
mercado internacional liberado 
de tributos y gravámenes, 
incrementando de esta manera 
su competitividad en los 
mercados internacionales. 

Fabiola Ramírez  
breña

Quiero exportar 
casacas a Chile, ¿qué 
características deben 
tener las etiquetas 
de la prenda?

Mario Raffo     
San Miguel

Para comercializar prendas en 
Chile, las etiquetas deben ser 
de un material que presente 
características compatibles 
con el tejido sobre el que 
se adhieren, ser bordadas 
o estampadas y presentar 
una solidez al lavado seco o 
húmedo, según corresponda 
a la naturaleza de la prenda. 
La etiqueta debe ir cosida en 
el lado izquierdo interno de la 
prenda e incluir información del 
importador, marca registrada 
que corresponde, país de 
fabricación, talla, nombre, 
porcentajes de fibras, símbolos 
de cuidado y otra información 
que el importador considere 
pertinente.

Si deseo exportar 
mangos frescos a 
México, ¿cuáles son 
los requisitos que se 
deben cumplir?

Para exportar mangos frescos a 
México se deberá contar con el 
certificado fitosanitario emitido 
por  el Senasa, así como certificado 
de lugar de producción, certificado 
de planta de empaque y 
tratamiento (Digesa). Para obtener 
estos certificados la empresa 
exportadora deberá cumplir con 
el plan de trabajo publicado en la 
página del Senasa.  Los productos 
deben pasar por un tratamiento 
hidrotérmico de acuerdo a las 
variedades y pesos del mango. Es 
importante tener en cuenta que 
la carga exportable de fruta debe 
estar libre de plagas.

Rubén Ramírez  
breña
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PERUCáMARAS

En la Macro Región Centro se ejecutó el 38%; en la Macro Región Sur el 56,8%; en la 
Macro Región Norte, 51,4%; y en la Macro Región Oriente, 41,5%. 

ADVIERTE PERUCáMARAS

Los ingresos por canon 
(minero, hidroenergético, 
pesquero y petrolero) en esta 
parte del país alcanzaron 
los S/523 millones este año, 
equivalente al 51,2% de las 
transferencias totales. De 
dicho monto, el 81,7% (S/427 
millones) fue explicado por 
el canon minero y el 14,9% 

Los gobiernos regionales 
y locales de la Macro Región 
Centro cuentan con recursos 
disponibles por concepto 
d e  c a n o n ,  s o b r e c a n o n , 
regalías, renta de aduanas 
y  p a r t i c i p a c i o n e s  q u e 
ascienden a S/ 2.336 millones. 
Sin embargo, el avance en la 
ejecución de estos recursos 

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

la ejecucIón de recursos 
de canon en reGIones 
contInÚa sIendo baja

es de 38%, según un informe 
del Centro de Investigación 
E m p r e s a r i a l  ( C I E )  d e 
Perucámaras.

Este presupuesto para 
gasto incluye las transferencias 
recibidas este año, que suman 
S/ 1.020 millones, así como los 
saldos de balances de años 
anteriores.

www.camaralima.org.pe
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PERUCáMARAS

Finalmente, los gobiernos 
subnacionales de la Macro 
Región Oriente cuentan con 
un presupuesto para gastos 
con recursos de canon, 
sobrecanon, regalías, renta 
de aduanas y participaciones 
que asciende a S/ 691 millones. 
No obstante, el avance en la 
ejecución de estos recursos es 
de 41,5%.

Este presupuesto incluye 
las transferencias recibidas 
este año, que suman S/238 
millones, así como los saldos 
de balances de años anteriores.

L o s  i n g r e s o s  p o r 
concepto de canon (minero, 
hidroenergético y petrolero) en 
esta macro región ascendieron 
a S/52 millones este año. El 
97,4% de estos recursos (S/50 
millones) fue explicado por el 
canon y sobrecanon petrolero.

L a s  r e g i o n e s  q u e 
recibieron transferencias de 
canon petrolero fueron Ucayali 
(50,1%) y Loreto (49,9%).

E n  e s t e  e s c e n a r i o , 
Perucámaras lamenta que los 
gobiernos subnacionales no 
aprovechen estos recursos. 

S i  b i e n  e l  g r u p o 
parlamentario  of icialista 
presentó un proyecto de 
ley para que los gobiernos 
regionales y locales puedan 
usar fondos del canon para 
destinarlos a la entrega de más 
subsidios de los programas 
Techo Propio y Mivivienda, se 
espera que estas autoridades 
empiecen a ejecutar con mayor 
eficiencia estos recursos.

(S/78 millones) por el canon 
hidroenergético. 

En el caso del canon 
minero, se redujo en 30,5% 
con respecto a lo recibido en 
el 2015.

La región que recibió las 
mayores transferencias de 
canon minero fue Áncash, 
con S/314 millones (73,4%). Le 
siguen Ica con S/57 millones 
(13, 3%);  Junín con S/25 
millones (6%); Ayacucho con 
S/15 millones (3,5%); y Pasco 
con S/13 millones (3%).

En la Macro Región Sur, 
los gobiernos subnacionales 
han ejecutado solo el 56,8% 
de sus recursos por concepto 
d e  c a n o n ,  s o b r e c a n o n , 
regalías, renta de aduanas y 
participaciones que suman 
S/3.458,5 millones.

Este presupuesto para 
gasto incluye las transferencias 
recibidas este año, que suman 
S/ 2.029,7 millones (42,5% 
menos que el 2015), así como 
los saldos de balances de años 
anteriores.

L o s  i n g r e s o s  p o r 
canon (gasífero,  minero, 
hidroenergético y pesquero) 
en es ta par te del  país 
ascendieron a S/ 1.421,2 
millones este año. De dicha 
cifra, el 61,8% (S/877,9 millones) 
fue explicado por el canon 
gasífero y el 37% (S/525,8 
millones) por el canon minero. 
Solo la región Cusco recibe 
recursos por canon gasífero.

En lo que respecta al canon 
minero, disminuyó 50,9% 

frente a lo recibido en el 2015.
E s te  a ñ o,  l a  r e g i ó n 

que recibió las mayores 
transferencias de canon 
minero fue Moquegua con S/ 
189,4 millones (36%). Le siguen 
Tacna con S/177,7 millones 
(33,8%); Puno, S/87,2 millones 
(16,6%); Cusco, S/49 millones 
(9,3%); Arequipa, S/22 millones 
(4,2%); y Madre de Dios, S/ 
582.874 (0,1%).

L o s  i n g r e s o s  p o r 
canon (minero, petrolero, 
hidroenergético y pesquero) 
en es ta par te del  país 
ascendieron a S/761,3 millones 
este año. El 65,9% de estos 
recursos (S/501,9 millones) fue 
explicado por el canon minero, 
el 32,6% por el canon petrolero 
(S/248,4 millones), el 1% por el 
canon hidroenergético (S/7,7 
millones) y el 0,4% por canon 

en la macro reGIón 
centro, el canon 
mInero se redujo en 

30,5% con respecto 
al 2015. en tanto en 
la macro reGIón sur 
dIsmInuyó 50,9%

Asimismo, los gobiernos 
regionales y locales de la Macro 
Región Norte han ejecutado 
solo el 51,4% de sus recursos 
disponibles por concepto 
d e  c a n o n ,  s o b r e c a n o n , 
regalías, renta de aduanas y 
participaciones que alcanzan 
los S/ 2.130,8 millones.

Dicho presupuesto para 
gasto incluye las transferencias 
recibidas este año, que suman 
S/ 1.035,9 millones (39% 
menos que el 2015), así como 
los saldos de balances de años 
anteriores.

pesquero (S/3,4 millones).  
Este año, las regiones que 

recibieron mayores recursos 
del canon minero fueron 
La Libertad con S/ 253,4 
millones (50,5%) y Cajamarca 
con S/216,9 millones (43,2%). 
Le siguen Piura con S/31,6 
millones (6,3%) y Lambayeque 
con S/4.315 millones.

Con respecto al canon 
y sobrecanon petrolero, la 
región de Piura recibió el 
75% de los ingresos (S/186,2 
millones) y Tumbes el 25% 
(S/62.2 millones).
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LA SEMANA

 La Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros  
de la CCL, presidida por Alberto Ego-Aguirre, se reunió el 2 de 
noviembre con representantes de la Intendencia Nacional Marítima 
del Callao para trabajar de manera conjunta en la evaluación de 
los procedimientos aduaneros con miras a reducir los sobrecostos 
operativos y la mejora de los tiempos. En la reunión se acordó revisar 
las normas que con el paso del tiempo se han vuelto innecesarias y 
que requieren ajustes porque no han funcionado como se esperaba. 
Se revisaron también aquellas normas de compleja adecuación y que  
requieren una modificación pertinente o que pueden ser suplidas por 
desarrollos tecnológicos porque generan barreras y sobrecostos.

comisión de puertos y aduanas 
trabaja para reducir sobrecostos

  El pasado 20 de octubre el Gremio de Turismo de la CCL, 
presidido por Barlomé Campaña, se reunió con el viceministro de 
Turismo, Rogers Valencia, para compartir la situación del sector y 
las medidas que se deberían tomar para garantizar su crecimiento 
sostenido. En la reunión de trabajo se discutió sobre las trabas 
burocráticas, las normas de transportes turísticos, la conectividad 
aérea regional, aeropuertos y soluciones de rutas de tráfico y seguridad 
(casos: Chincheros y el Aeropuerto Jorge Chávez), los nuevos destinos 
y productos (casos: Kuelap, Cahuachi), y la problemática del Sector 
Gastronomía de la CCL. En la reunión también estuvo presente, Mario 
Mongilardi, presidente de la CCL. 

comtur se reunió con el 
viceministro de turismo

Mario Mongilardi, presidente de la CCL; Gabriela Fiorini, vicepresidenta 
del Gremio de Turismo-CCL; Rogers Valencia, viceministro de Turismo; y 
bartolomé Campaña, presidente del Gremio de Turismo - CCL. 

 Carlos Barros, embajador de Uruguay en el Perú, visitó el 
pasado 19 de octubre las instalaciones de la CCL para presentar a la 
institución su saludo protocolar como nuevo agregado diplomático 
en Lima. En ese marco, el presidente de la CCL, Mario Mongilardi, 
manifestó el apoyo del gremio empresarial para sostener e impulsar 
los lazos comerciales entre ambos países, que de acuerdo a cifras del 
Centro de Comercio Exterior de la CCL, al 2015 ascendió a US$174 
millones. Durante ese año las exportaciones peruanas alcanzaron 
los US$36 millones, mientras que la recepción de productos 
uruguayos fue de US$138 millones.

embajador de uruguay en el perú 
visitó la ccl para saludo protocolar

Carlos barros, embajador de Uruguay en el Perú; junto a Mario Mongilradi, 
presidente de la CCL; y Hernán Lanzara, director Institucional de la CCL.

Aurelia Ramírez, gerenta general de la CCPE; junto a josé Rosas, gerente 
general de la CCL.

  La Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Cámara de 
Comercio de Perú en España (CCPE), suscribieron un convenio 
de Cooperación Interinstitucional para unificar gestiones 
referentes a las actividades de promoción comercial del Perú en 
la Unión Europea y en España particularmente. Las acciones de 
la CCPE y la CCL irán desde la promoción de negocios, turismo, 
inversiones, de la oferta exportable peruana y cooperación 
empresarial. Además se desarrollarán programas de promoción, 
capacitación, cooperación y asistencia técnica al sector de la 
pequeña y mediana empresa, orientados a elevar los niveles de 
gestión, calidad y competitividad de las empresas.  La firma del 
convenio estuvo a cargo de Aurelia Ramírez, gerenta general 
de la CCPE y José Rosas, gerente general de la CCL.

ccl firma convenio para la promoción 
comercial del perú en españa

En la cita se acordó revisar las normas  aduaneras que se 
han vuelto innecesarias.

www.camaralima.org.pe
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EMPRESAS & EjECUTIVOS

Floor Center Perú 
S.A.C. - balterio

Carrier Service S.A. (CCL: 022311.6), 
compañía con 18 años en el mercado 
postal  como operador logíst ico, 
comunica la creación del “Grupo Carrier”, 
alianza estratégica con la empresa de 
intermediación laboral LNM Carrier. 
Fuentes de la empresa informaron que 
la alianza permitirá brindar un servicio 
íntegro en el ámbito de mensajería, 
courier, paquetería, personal in house 
(motorizados, office boy) a nivel local y 
nacional.

Carrier ServiceRR MaceradosbDO Perú

bDO Perú (CCL: 00036205.2) firma 
global de auditoría y consultoría con más de 
25 años de experiencia en el país, informa 
el lanzamiento de su nueva página web 
www.bdo.com.pe. “Con ello, BDO busca 
estar más cerca de sus clientes y brindarles 
contenido informativo sobre las últimas 
tendencias en el mercado. La nueva web 
muestra información detallada sobre sus 
líneas de servicios, las principales industrias 
que atiende y los socios que conforman el 
equipo”, informaron fuentes de la empresa.

R R  M a c e r a d o s  S . A . C .  ( CC L : 
00036500.4)  empresa dedicada a 
la elaboración y comercialización 
de macerados en pisco, anunció su 
alianza estratégica con Arenart S.A.C.–
líder en grabado arenado de alta 
resolución–, firma que tendrá a cargo la 
personalización de botellas de  Macerados 
y Pisco Ararankha. Está alianza busca 
posicionar los productos de la empresa 
a la categoría Premium en el mercado de 
macerados y pisco.

Cruz Verde S.A.  (CCL: 
0 0 0 3 6 0 9 2 . 0 )  a n u n c i a  l a 
incorporación de tecnología 
d e  v a n g u a r d i a  e n  l a 
implementación de soluciones 
profesionales en el control y 
manejo integrado de plagas. En 
ese sentido, la empresa informó 
que “contribuye a mantener sus 
productos limpios, espacios 
seguros y libres de vectores 
transmisores de enfermedades 
en la industria alimentaria, 
re s t a u ra nte s ,  co m e rc i o s , 
e nt re  o t ro s”,  p re c i s a ro n 
representantes de la empresa .

yorHealth (CCL: 00036112.1) 
marca estadounidense de 
exportación de productos 
naturales y orgánicos con 
certificación USDA organic, 
presentó su nueva linea de 
cuidado personal “Bare Living”, 
gama de productos para el 
cuidado personal libre de 
sintéticos y aceites esenciales 
orgánicos, la misma que estará 
presente próximamente en el 
Perú. De esta manera, YorHealth 
promueve un mejor estilo de vida 
mediante un consumo saludable.

Cruz Verde S.A.

yorHealth

Pernod Ricard Perú S.A. 
CCL:20513997222) lanzó al 
mercado peruano el ron premium 
de producción limitada, Havana 
Club , que estará disponible para 
su venta solo en 560 botellas. 
Esta producción fue Creada por 
el maestro ronero, José Navarro.  
Havana Club es una bebida 
espirituosa elaborada en un clima 
tropical y húmedo, factores que 
impactan en su añejamiento 
creando un ron raro y especial 
cuya gota más joven ha sido 
madurada por un mínimo de 15 
años.

DS Cont Software (CCL: 
026728.3) presenta un nuevo 
producto:  DS_BUSINESS, 
herramienta de gestión comercial 
que se sirve de la tecnología para 
garantizar la administración 
de las diferentes áreas de la 
empresa. “Nuestra intención es 
brindar  a las empresas soluciones 
adaptadas a sus necesidades y 
realidad, contemplando opciones 
y/o paquetes que puedan 
satisfacer sus necesidades incluso 
facturación electrónica”, refirió la 
gerente de la compañía.

Pernod Ricard Perú

DS Cont Software

www.camaralima.org.pe
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Motyrep S.A.C. (CCL:015746.0)celebró 
14 años de presencia en el mercado 
peruano, según fuentes de la empresa 
“con el objetivo de buscar  la satisfacción de 
sus clientes y en consecuencia mejorar la 
situación del sector maquinarias en el Perú. 
Asimismo anunciaron el repotenciado 
servicio post venta con garantía de 
productos de energía diesel como 
grupos electrógenos, motores marinos e 
industriales de reconocidas marcas y con 
precios competitivos. 

MotyrepPrima AFPConastec

Conastec S.R.L. (CCL: 00036683.8) 
–Consultoría y Asesoría en Tecnología– 
organizó el pasado 30 de setiembre un 
evento sobre facturación electrónica 
en la ciudad de Pucallpa. El encuentro 
estuvo dirigido a los empresarios y/o 
contadores de la región. Se informó de los 
beneficios de la facturación electrónica, 
alternativas de implementación en el 
Perú y la presentación de su sistema de 
Facturación Electrónica (EBIS) en sus 
diversas modalidades de solución.

Prima AFP (CCL: 014182.0) en 
conjunto con el Banco de Crédito del 
Perú (BCP) y la Municipalidad de Sechura, 
anunciaron la implementación de un 
gran proyecto educativo a través del 
mecanismo de Obras por Impuestos, a 
través del cual se construirá un colegio 
en el Asentamiento Humano La Florida, 
en la provincia de Sechura, región Piura. 
El Banco de Crédito del Perú informó que 
con la medida se beneficiarán a más de 
800 alumnos.

E l  M a g o  D o n o v a n 
(CCL:00035387.2) informó 
q u e  v i e n e   r e a l i z a n d o  
activaciones de productos 
p a r a  e m p re s a s  l i m e ñ a s 
aumentando la demanda 
de ventas de los clientes a 
través de trucos de magia 
en los que da a conocer las 
características o promociones 
del producto. El Mago Donovan 
anunció  además que trae el 
innovador servicio de charlas 
motivacionales aplicando 
técnicas de magia.

Ediciones Corefo S.A.C. 
(CCL: 027900.5) finalizó las 
presentaciones a nivel nacional 
de sus nuevos textos escolares 
que llegarán a las aulas de los 
colegios en el 2017. “En los 
libros destaca la aplicación de 
las innovaciones del Currículo 
Nacional aprobado por el 
Ministerio de Educación el 
presente año, con el objetivo de 
contribuir así con el desarrollo 
de una educación de calidad 
para todos”, dijeron ejecutivos 
de la empresa.

Mago Donovan

Ediciones Corefo

G S   P u b l i c i s t a s 
I n t e r n a t i o n a l  S . A . C . 
(CCL:00038337.3) comunica 
al mercado la apertura del 
área “Importación Directa”, en 
su categoría  “Merchandising”, 
servicio orientado a  clientes 
interesados en productos 
novedosos  de importación a 
corto plazo con características  
de exclusividad.  El nuevo 
servicio opera desde el 1 de 
noviembre pasado. Para más  
informes puede llamar al  
siguiente teléfono 947236044.

Experian Perú S.A.C. (CCL: 
029342.6) cumplió ocho años en 
el Perú y lo celebró evolucionando 
su oferta de valor con “One 
Experian”, innovación que ofrece 
siete nuevos productos que 
responden a problemas como 
el sobreendeudamiento, la 
inclusión financiera y el fraude. 
Se trata de productos como 
Predicta Plus, Affordability y 
Hunter que ayudan a incluir 
a nuevos sujetos de crédito, 
minimizar y gestionar el riesgo 
de sobreendeudamiento, etc.

GS Publicistas International

Experian Perú 
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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.

VIERNES 18 DE NOVIEMbRE 

DICOMAGRAF E.I.R.L.
DICASA Y CIA S.A.C.
QUIHEVAL S.R.Ltda
VIERNES 18 DE NOVIEMBRE
Corporación Kovas S.A.C.
PATZY S.A.C.
Inversiones CCI Lima S.A.C.
Korinka S.A.C.
Salazar Culqui Juliska
Importadora Gatti-Italia S.A.C.
MV-TEL PERU S.A.C.
TRANSMARINE OIL S.A.C.
Grupo Rivera Servicios 
de Ingeniería y 
Arquitectura S.A.C.
Metalmecánica-Construcción-
Instalación-Diseños S.R.L.
Carrillo Rojas Oscar Manuel
Consultores y Asesores 
E & J Asociados S.A.C.
Servicios Médicos 
del Valle E.I.R.L.
TEMPANO S.A.C.
M & M Alimentos 
Corporativos S.A.C.
Representaciones 
H DE C S.A.C.

SábADO 19

Fijeda E.I.R.L.
Avilés Ccaico Liz
Publicom Bullet Perú S.A.C.
Uni Global Perú S.A.C.
Kensington S.A.C.
Umami Foods Perú S.A.C.
DSM Consultores y 
Soluciones Contables S.A.C.
CONEXUS Servicios 
Empresariales S.A.C.
MLV Contadores S.A.C.
Servicios Integrales 
JAID E.I.R.L.
Territorial Management Team 
for Development S.A.C.
Estudio Ghersi 
Abogados S.R.Ltda
Estudio Jurídico Oropeza 
& Asociados S.R.Ltda
Propiedades 
Inmobiliarias S.A.C.
X RAY Service S.A.
International Diagnostic 
Imaging S.A.C.
Minera Tauro S.A.C.
Multimedia Solutions S.A.C.
Peruvian Agro-Export 
Company S.A.C.
Impreser Peru S.A.C.
Minera Deisi S.A.C.
P.G. Proyectistas E.I.R.L.
Compañia Agrícola 
Ganadera Pucallpa S.A.

DOMINGO 20 

DIGISCEND S.A.C.

Rider Taboada Pedro Winston
Fullen International 
Perú S.A.C.
Sokolich Palomino 
Diana Nelly
Inversiones Porton Perú S.A.C.
RAMAGRAIN E.I.R.L.
Valente Osorio Carlos Enrique
Bamboo Corp S.A.C.
Carreño Pulache David Saul
Alejos Ipanaque Rufino
Senca Abogados y 
Consultores S.A.C.
Santillana S.A.
Royal Systems S.A.C.
Fertilización Técnica S.A.
SKYD S.R.Ltda

LUNES 21

MAQUILAMODA S.A.C.
3NCH S.A.C.
Trámites Aduaneros S.A.C.
A.B. MAS PUBLICIDAD S.R.L.
Fresh Business Perú S.A.C
Corporation Geaf 
Peruvian S.A.C.
Open Hardware S.A.C.
TERRENTO S.A.C.
Suiza Lab S.A.C.
British American Hospital S.A.
Cle & ASOCIADOS S.A.C.

MARTES 22

IEB Perú S.A.C.
Constructora y Desarrollo 
C & F S.A.C.
Sananez Carrasquero 
Ángel Francisco
Cambios UNIDIVISAS S.A.C.
Huapaya Rodas Maria Luisa
Control Tributario S.A.C.
Pedro Bouby Morales
Oster del Perú S.A.C.
Equipos Mineros y 
Manten. en Gral E.I.R.L.
VITALIS PERU S.A.C.
Hispana Consultores 
en Idiomas y 
Comunicación E.I.R.L.
International Dental 
Center S.A.C.

MIÉRCOLES 23

Silva Alvarado Arturo Antonio
RN Autoboutique y 
Estructuras Metálicas E.I.R.L.
IMPRIME Solución 
Gráfica S.A.C.
Mucic Story S.A.C.
Camar Perú S.A.C.
Aguilar, Lukas, Villanueva 
& Asociados S.C.
KYSH Inmobiliaria E.I.R.L.
Corporación Cyber 
Power S.A.C.
Editorial Planeta Perú S.A.

Esaine Quijandria 
Eduardo Raúl
LIM COMPANY E.I.R.L
Laboratorios Siegfried S.A.C.
Publicidad y Manufacturas 
Enzo S.A.C.
Aplicatum S.A.C.
Biz Partner S.A.C.
M Y R Serviplast 
del Perú S.A.C.
Agua Sistema y 
Tecnología S.A.C.

jUEVES 24 

JMW Fumigaciones y 
Servicios Generales S.A.C.
Golden Medical Tech S.A.C.
TRANSMICO S.A.C.
Operador Logístico A 
& G Express S.A.C.
Representaciones 
El Vado S.A.C.
Gedeon Richter Perú S.A.C.
Tapia Chimanca Jocelly Yaqui
Embragues y Frenos S.A.C.
Instituto de Comunicación y 
Desarrollo Humano - ICODEH
FOGAPI
DEMEM S.A.
Reprosistemas Perú S.A.C.
MACATT Médica 
Peruana S.A.C.
Silva López Mario Manuel
Óptima Vision S.R.L.
PROCABLES S.A.

VIERNES 25

Inversiones Jenny S.R.Ltda
GEO 3D Publicidad S.A.C.
Fred Master Consulting S.R.L.
ANPI FAIR Fashion 
Production Perú S.A.C.
OUTLET WORLD E.I.R.L.
KYUNG IN SYNTHETIC 
Corporation Perú S.A.
GECE S.A.C.
Alabama S.A.
Factum Consulting 
& Services S.A.C.

SábADO 26

Zabarburu Business 
Group S.A.C.
Ecoeficiencia y Energías 
Renovables S.R.L.
COMDECAR S.A.C.
Junco Aguilar Marcelina
ASANAS S.A.C.
STAND UP SYSTEMS E.I.R.L.
RIVERCON. COM S.A.C.
Representaciones 
TECNIMOTORS E.I.R.L.
Paredes, Cano y 
Asociados S.R.L.
BEFESA Perú S.A.
KOPLAST Industrial S.A.C.

Colegio Americano Miraflores
Peruana de Automotores 
Diesel S.A.C.
MASTERCOL S.A.
AMBERCREST S.A.C.
HILSEGUR S.A.C.
INMUNOCHEM S.A.C.

DOMINGO 27

Fábrica de Tejidos y 
Elásticos P Y S.A.
Consorcio IDATUR S.A.C.
Stork and Baby E.I.R.L.
Montañez Puyen Armando
Audiomusica Perú S.A.C.
SOCIETA DEL PONTE S.A.C.
Servis International E.I.R.L.
Corporacion DE Servicios 
Industriales S.R.Ltda
Móvil Center S.A.C.
COSPER J.C. S.A.C.
CRIFUN S.A.C.
Proyectos Eléctricos y 
Transformadores S.A.C.
MARVESA Perú S.A.C.
Cooperativa El Tumi
Corporacion ABL S.A.
POLINPLAST S.A.C.
Izquierdo Vivas 
Ricardo Cristian
World Servicios 
Industriales E.I.R.Ltda
CBG TI SOLUTIONS S.A.C.

LUNES 28

Constructores de Piques y 
Servicios Mineros E.I.R.L.
A & H Contratista 
Generales Minera S.A.C.
Estudio Androide S.A.C.
Global Business Latam S.A.C.
Financiera ProEmpresa S.A.
Inversiones Luval 
del Perú S.A.C.
El Imperio de los Juegos S.A.C.
Corporación MG S.A.C.
BFS Perú S.A.C.
HMV Ingenieros LTDA 
Sucursal Perú

MARTES 29

Corporación Privado 
de Lima S.A.C.
Revilla y Revilla S.A.C.
MECOR Perú S.A.C.
D4C Consul7ing S.A.C.
TCI Cargo Group S.A.C.
MOLD PLAST S.A.C.
Padilla Trujillo Carlos Alberto
D BELLEZA S.A.C.
ATL SYSTEM & NET 
WORK S.A.C.
JL VITTERI INGENIEROS S.A.C.
IQF DEL PERU S.A.
YCHIFORMAS S.A.
Molinos El Virrey S.R.Ltda

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

E l Instituto Nacional 
de Defensa de la 
Competencia y de 
la Protección de la 

Propiedad Intelectual (Indecopi)
ha elaborado el Compendio del 
Concurso “Primero, los clientes”, 
que recoge las 51 mejores 
buenas prácticas en gestión 
empresarial que participaron 
en las ediciones del concurso 
de los años 2014, 2015 y 2016.

A través de esta publicación 
Indecopi desea reconocer a 
aquellas empresas que buscan la 
mejora permanente en lo que a 
atención al cliente y prevención 
de conflictos se refiere, 
implementando prácticas 
que benefician no solo a los 
consumidores, sino también a 
la sociedad en general.

Cada edición del concurso 
ha logrado que más empresas 
pr ivadas y  públ icas  se 
comprometan en mayor medida 
con sus clientes y participen de 
manera activa en el respeto de 
los derechos del consumidor. 

En esta oportunidad se ha 

dado la inciativa de difundir 
las acciones implementadas 
por lo proveedores al público 
en general, a fin de que sus 
esfuerzos sean conocidos por 
los consumidores y sirvan como 
incentivo a otros proveedores 
para que desarrol len e 

CONCURSO “PRIMERO, LOS CLIENTES”
RECONOCIMIENTO A LAS bUENAS PRáCTICAS EMPRESARIALES

implementen acciones en favor 
de sus clientes.

Asimismo, le indicamos 
que la versión digital del 
compendio está a disposición 
del público de forma gratuita 
en el portal web www.
consumidor.gob.pe.






