
ENTRE el 2009 Y 2016
Áncash, Arequipa y Piura concentran el 41,8% 
de las inversión total en obras por impuestos.

INFORME ESPECIAL
El mercado inmobiliario no repunta 
y el optimismo es leve.

propiedad intelectual 
en peligro

El Perú se encuentra rezagado en políticas de propiedad intelectual. Ocupa el puesto 28 de 
45 países evaluados en el Índice Internacional de Propiedad Intelectual 2017 y tiene el 

puntaje más bajo entre los países de la Alianza del Pací�co. 
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Quedémonos 
con el trigo

Mario Mongilardi Fuchs

Presidente 
Cámara de Comercio

través de la facilitación de las expropiaciones 
y que a la vez no se vulneren los derechos de 
propiedad de tierras de los ciudadanos.

Para este objetivo, las autoridades y el 
sector privado pueden trabajar de manera 
conjunta. Los empresarios estamos siempre 
abiertos al diálogo, a aportar con nuestros 
conocimientos para hacer negocios y 
para organizar compañías de manera 
eficiente, todo lo cual puede fusionarse 
con los conocimientos de los funcionarios 
y autoridades para emitir normas que 
beneficien al Perú en general.

Queda en manos de las autoridades 
–tanto del Ejecutivo como del Legislativo– 
recoger lo positivo de las normas, para lo 
cual saben que cuenta con la contribución 
del sector privado. Esta tarea es urgente, ya 
que el país –que está atravesando por una 
desaceleración de su economía– necesita 
dinamizar las inversiones cuanto antes, y 
esto se logra brindando mensajes claros que 
mejoren la confianza empresarial. Insistamos 
entonces en rescatar lo positivo de las normas. 
Quedémonos con el trigo, no lo desechemos.

En toda economía que busque el 
desarrollo debe primar el respeto por 
las instituciones, es decir, debemos 
aceptar las decisiones que tomen 

las autoridades, las cuales realizan –o deben 
realizar– un análisis racional y técnico para 
llegar a una conclusión. Dicha decisión debe ser 
respetada, pues está tomada –o debe estarlo– 
pensando en el bienestar general del país.

Sin embargo, las autoridades y los 
tomadores de decisiones sociales deben 
recoger el espíritu de las normas que 
analizan. Si lo que esta busca es algo positivo 
para el país, se debe rescatar lo bueno y 
depurar lo malo que pudiera contener el 
proyecto. Es como “separar la paja del trigo”, 
es decir, debemos quedarnos con lo que es 
útil para la sociedad y descartar lo que no 
sirve o estorba.

Un ejemplo de ello se encuentra en la 
reciente derogación del Decreto Legislativo 
N°1333 por parte del Congreso de la 
República. El objetivo de dicho decreto es 
positivo, dado que buscaba impulsar las 
inversiones a través de la facilitación de las 
expropiaciones de predios. Sin embargo, 
el Congreso determinó que dicho decreto 
legislativo, que fue propuesto por el 
Ejecutivo, excede los límites de las facultades 
delegadas, por cuanto la norma incide 
sobre los derechos constitucionales de los 
ciudadanos con respecto a la propiedad.

La solución más cómoda es simplemente 
derogar la norma. Sin embargo, con ello no se 
soluciona algo indispensable que requiere el 
país, que es facilitar e impulsar las inversiones. 
En este contexto, lo ideal sería recoger lo 
positivo del decreto legislativo, por cuanto 
queda en manos de los expertos elaborar 
una norma que impulse las inversiones a 
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ENTRE el 2009 Y 2016
Áncash, Arequipa y Piura concentran el 41,8% de las inversión total en obras por impuestos.

INFORME ESPECIAL
El mercado inmobiliario no repunta y el optimismo es leve.

propiedad intelectual en peligroEl Perú se encuentra rezagado en políticas de propiedad intelectual. Ocupa el puesto 28 de 

45 países evaluados en el Índice Internacional de Propiedad Intelectual 2017 y tiene el 
puntaje más bajo entre los países de la Alianza del Pací�co. 
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US$ 108,757 millones https://
goo.gl/4iLn6z 
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6 PERú REzAGADO EN 
POLíTICAS DE PROTECCIÓN 
DE PROPIEDAD INTELECTUAL

De los 45 países evaluados 
por el Índice Internacional de 
Propiedad Intelectual 2017, Perú 
se encuentra en el puesto 28.

ENTREVISTA:  “MáS EMPRESAS 
APUESTAN POR ExPANDIRSE”, DIjO 
MIGUEL áNGEL CASTILLO, PDTE. DEL 
SECTOR DE FRANQUICIAS DE LA CCL.

EVENTO : EN SUS 70 AñOS DE VIDA 
INSTITUCIONAL, CORPORACIÓN REy 
RELANzÓ SU MARCA.

INFORME ESPECIAL: MERCADO 
INMOBILIARIO NO REPUNTA y EL 
OPTIMISMO ES LEVE. 
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ChEQUES.
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Director ejecutivo 
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INFORME ECONÓMICO

De los 45 países evaluados por el Índice Internacional de Propiedad 
Intelectual 2017,  Perú se encuentra en el puesto 28° con un score 14,3.

PERÚ REZAGADO EN 
POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL

úLTIMO COMO PAíS MIEMBRO DE LA ALIANzA DEL PACíFICO

ara el Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio de 
Lima existe consenso en que 
las capacidades para generar 
investigación, conocimiento 
y  t raducir lo  en nuevas 
tecnologías fundamentan en 
gran medida el crecimiento y 
desarrollo de las economías 

del primer mundo. Para los 
países en desarrollo resulta 
en consecuencia en un 
componente importante en 
la agenda para alcanzar una 
mayor productividad total de 
factores y por esta vía más y 
mejor crecimiento.

La Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 

P

www.camaralima.org.pe
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INFORME ECONÓMICO

tiene el derecho a utilizar 
exclusivamente la marca en 
relación con los productos 
o servicios para los que se 
registra. En 2015 a nivel 
mundial se registraron 5,9 
mi l lones  de  sol ic i tudes 
d e  m a rc a s  re g i s t r a d a s , 
encabezados por China, 
lográndose un crecimiento de 
15,3% respecto al 2014. Cerca 
del 78% de los pedidos de 
registro de marcas en el mundo 
corresponde a solicitantes que 
presentaron solicitudes de 
protección en su propio país.

S e  c o n s i d e r a  c o m o 
d i s e ñ o s  i n d u s t r i a l e s  a l 
a s p e c t o  o r n a m e n t a l  o 
estético de un artículo. Puede 
consistir en características 
t r i d i m e n s i o n a l e s ,  t a l e s 
co m o  l a  fo r m a  d e  u n 
producto, o características 
b i d i m e n s i o n a l e s c o m o 
patrones, l íneas o color.
Se estima que en el 2015 
se  presentaron 872.800 
solicitudes, un crecimiento 
anual del 2,3%,recuperándose 
de una fuerte caída del 10,2% 
en 2014 por las menores 
solicitudes de la economía 
china que representa las dos 
terceras partes del mercado 
mundial.

PROPIEDAD INTELECTUAL
La Cámara de Comercio 

de los Estados Unidos elaboró 
por quinta vez el Índice 

(Cepal) considera que los países 
requieren sistemas nacionales 
de innovación eficientes en 
constante renovación para 
fortalecer las capacidades 
innovadoras de los países. En 
dichos sistemas el peso de 
la propiedad intelectual es 
cada vez mayor, sobre todo 
en economías abiertas con 
un comercio exterior fuerte. 
Por lo tanto, es necesario 
aprovechar las oportunidades 
que estas reglas ofrecen, 
utilizar sus flexibilidades para 
promover políticas nacionales 
de innovación y adaptarlas 
al tipo de actividades que se 
quiere estimular.

Según la Organización 
Mundial de la Propiedad 
I n t e l e c t u a l  ( W I P O,  p o r 
sus siglas en inglés)  la 
propiedad intelectual (PI) está 
relacionada con la creación de 
la mente humana de manera 
planificada. WIPO considera 
que la protección de la PI es 

en el mundo 
ee.uu., reino 
unido Y AlemAniA 

liderAn el rAnKing 
mundiAl de ProPiedAd 
intelectuAl 

patente se presentaron en todo 
el mundo, un 7,8% superior al 
nivel registrado en el 2014 y 
el sexto año consecutivo de 
aumento de la demanda de 
protección por patente. China 
(38,1%), EE.UU. (20,4%) y Japón 
(11,0%) son los países con 
mayor representatividad en el 
mundo.

Asimismo se desprende 
que el sector de la tecnología 
i n f o r m á t i c a  ( 7 , 9 %  d e l 
total) fue objeto del mayor 

importante pues la capacidad 
de crear e inventar hará posible 
el progreso y bienestar de las 
sociedades,  est imulando 
el crecimiento económico, 
además la protección de 
l a s  n u e v a s  c r e a c i o n e s 
alienta a destinar recursos 
a la innovación, generando 
nuevos empleos e industrias 
que enriquecen y mejoran la 
calidad de vida.

INDICADORES MUNDIALES
WIPO publicó en octubre 

del año pasado un informe 
sobre indicadores mundiales 
de propiedad intelectual, 
clasificándolos en cuatro 
grupos: (i) Patentes, (ii) Marcas 
registradas y ( i i i )Diseños 
industriales.

Las patentes dan derecho 
exclusivo concedido por ley a 
los solicitantes (o inventores) 
s o b r e  s u s  i n v e n c i o n e s 
durante un período de tiempo 
limitado (generalmente de 20 
años). El titular de la patente 

tiene el derecho a impedir 
la explotación comercial de 
su invención por parte de 
terceros durante dicho período. 
Los diferentes resultados en 
la actividad de las patentes 
entre países reflejan tanto las 
distancias en el tamaño de las 
economías como en su nivel de 
desarrollo. 

Según dicho informe, 
en el  2015 alrededor de 2,9 
millones de solicitudes de 

porcentaje de solicitudes 
de patente publicadas en 
todo el mundo, seguido por 
máquinas electrónicas (7,3%) 
y de comunicaciones digitales 
(4,9%).

La marca es el signo 
distintivo que indica que ciertos 
bienes o servicios han sido 
producidos o proporcionados 
por una persona o empresa 
determinada. El propietario 
de una marca registrada 

Elaboración: IEDEPFuente: WIPO

Perú está en el puesto 28° de un total de 45 países con un score 14,3 y 
el último entre los países miembros de la Alianza del Pacífico.

Perú se encuentra rezagado respecto al resto de países miembros de la Alianza del Pacífico (AP) en 
número de solicitudes de patentes, marca y diseños industriales.

Perú muestra fortalezas en la protección de PI básica, en el marco jurídico, en las medidas transfronterizas 
relacionadas con PI y en esfuerzos para fortalecer el entorno de transferencia tecnológica. 

Elaboración: IEDEPFuente: WIPO

Elaboración: IEDEPFuente: U.S Chamber-GIPC.
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3.274
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ALIANZA DEL PACÍFICO: INDICADORES DE PROPIEDAD INTELECTUAL 2015
(número de solicitudes)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

300 1.168 1.190 1.266 1.287 1.249

23.120 28.766 29.553 29.553 30.427 32.300

377 334 407 499 319 358

PERÚ: INDICADORES DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Patentes 

Marca

Diseños industriales

(número de solicitudes)

Categorias del Índice de Propiedad Intelectual - Perú
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Internacional de Propiedad 
Intelectual 2017 (IPI 2017), 
evaluando 45 países tomando 
como base seis categorías: 
patentes, derechos de autor, 
marcas registradas, secretos 
comerciales y acceso al 
m e rc a d o,  c u m p l i m i e n t o 
y ratificación de tratados 
internacionales. Este índice 
proporciona una val iosa 
herramienta para medir el 
entorno global de la PI.  El 
estudio menciona que existe 
un debate sobre los derechos 
de propiedad intelectual y sus 
repercusiones en la innovación, 
el acceso a las tecnologías y el 
crecimiento económico. 

Durante el 2016, se ahondó 
el escepticismo tanto a nivel 
multilateral como nacional en 
relación con la utilidad de los 
derechos de PI, puesto que para 
algunos la protección equivale 
a un impuesto sobre el acceso 
a la innovación. Sin embargo 
el IPI 2017 demuestra que la 
PI es de hecho un instrumento 
fundamental para los países 
que buscan mejorar el acceso 
a la innovación, aumentar la 
producción nacional y disfrutar 
de los beneficios dinámicos 
de una economía innovadora. 
Se encuentra que la PI tiene 
una fuerte correlación con 
el crecimiento de empleos 

países miembros de la Alianza 
del Pacífico (AP) en número 
de solicitudes de patentes, 
marca y diseños industriales. 
México lidera la AP con 18.071 
sol ic itudes de patentes, 
131.510 de marca y 3.999 de 
diseños industriales.

Según el IPI 2017, Perú se 
encuentra en el puesto 28° de 
un total de 45 países con un 
score 14,3 y el último entre los 
países miembros de la Alianza 
del Pacífico, detrás de México 
(20°), Colombia (24°) y Chile 
(26°). En el mundo lidera el 
ranking EE.UU. (32,6), Reino 
Unido (32,4) y Alemania (31,9).

El IEDEP indica que Perú 
muestra fortalezas en la 
protección de PI básica, en el 
marco jurídico, en las medidas 
transfronterizas previstas en 
la legislación, demostrada en 
el informe de aduanas donde 
muestran confiscaciones 
relacionadas con PI y en 
esfuerzos para fortalecer el 
entorno de transferencia 
tecnológica. Pero a su vez se 
identifican  debilidades como 
una reducida cantidad de 
patentes y falta de protección 
efectiva de la PI para las 
ciencias de la vida (campos 
relacionados con la biología, 
m e d i c i n a ,  b i o m e d i c i n a , 
bioquímica y biodiversidad), 
régimen rudimentario en 
derechos de autor digitales, 
altas tasas de falsificación y 
piratería y aplicaciones débiles 
de la PI.

Elaboración: IEDEPFuente: WIPO

Perú está en el puesto 28° de un total de 45 países con un score 14,3 y 
el último entre los países miembros de la Alianza del Pacífico.
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lA ProPiedAd 
intelectuAl 
imPulsA lA 

inVestigAciÓn, 
lA AsociAciÓn 
Y el desArrollo 
tecnolÓgico

intensivos en conocimiento 
(0,72) y el  desarrollo de 
sectores competitivos locales 
de alta tecnología (0,8). Las 
correlaciones también revelan 
que la propiedad intelectual 
impulsa la investigación, la 
asociación y el desarrollo 
tecnológico. De hecho la PI 
desempeña un papel en la 

facilitación de muchos de 
los inputs necesarios a la 
economía basada en el 
conocimiento. 

RESULTADOS PARA PERú 
E n  c u a n t o  a  l o s 

indicadores de propiedad 
intelectual, Perú se encuentra 
rezagado respecto al resto de 

www.camaralima.org.pe
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ENTREVISTA

Sthefanie Mayer
Periodista
smayer@camaralima.org.pe

“EL PANORAMA DEL SECTOR 
FRANQUICIAS ES POSITIVO 
Y EMPRESAS APUESTAN 
POR ExPANDIRSE”
Próximos a realizar la IV Expo & Rueda de Negocios Internacional de Franquicias, los días 15 
y 16 de junio, Miguel Ángel Castillo hizo un análisis sobre cómo se encuentra el sector de 
franquicias en la actualidad, y dio a conocer los retos y metas de los franquiciados. 

MIGUEL áNGEL CASTILLO, PRESIDENTE DEL SECTOR DE FRANQUICIAS DEL 
GREMIO DE SERVICIOS

¿Cuál es el panorama del negocio de 
las franquicias en el Perú?

Es positivo. Cada vez más las empresas 
están apostando por expandirse, mediante 
el modelo de franquicias. Sin embargo, es 
necesario trabajar en la profesionalización 
del sector, pues requiere de un desarrollo 
más adecuado. Por ello desde el Sector de 
de Franquicias de la Cámara de Comercio 
de Lima, apoyaremos la implementación 
del Plan de Promoción de Franquicias, 
promovido por PromPerú. De esta manera, 
lograremos que el sector se fortalezca y 
sea atractivo para los inversionistas, no 
solamente nacionales sino también a nivel 
internacional.

¿Cuánto significa el negocio de las 
franquicias en el Perú?

El Ministerio de Turismo y Comercio 
Exterior está trabajando en el censo del 
sector. Aún no se tienen cifras exactas sobre 

la evolución de las franquicias, aunque 
creemos que debe estar superando los 
US$1.000 millones en facturación, con más 
de 180 conceptos peruanos, delos cuales 
23 se han internacionalizado.

¿Qué es lo más importante para  
franquiciar?

L o  m á s 
importante para 
sumergirse  en 
e l  m u n d o  d e 
las franquicias 
e s  t e n e r  u n 
c o n c e p t o  d e 
negocio exitoso. 
Esto significa  que 
sea un negocio 
reconocido en 
e l  mercado y 
que sea rentable 
p a r a  t o d o s . 
Debemos tener 
presente que los 
inversionistas además de preocuparse por 
su éxito, se preocupan por el tiempo que 
se necesita para recuperar su inversión, y 
por lo tanto son aspectos que se evalúan 
al momento de decidir en un negocio. 
Igualmente, una de las grandes debilidades 
en este punto, es que las franquicias 
deben tener cuidado al decidir el perfil 

del inversionista. Fundamental, porque 
lo que se genera es un matrimonio y por 
lo tanto son aspectos que debe conducirse 
muy asertivamente. Además, están los 
temas de soporte al franquiciado pues si 
la franquicia no tiene la capacidad de hacer 
una asesoría adecuada, el fracaso estará 

a la vuelta de la 
esquina.

¿Cuál es el mayor 
reto que tienen 
las empresas 
que deseen ser 
franquicias?

El gran reto 
q u e  t e n e m o s 
en el sector de 
F r a n q u i c i a s , 
e s  l o g r a r  l a 
profesionalización 
del sector y como 
p r e s i d e n t e , 
p u e d o  d e c i r 

que tenemos los instrumentos para 
lograrlo. Uno de ellos como ya indiqué 
es el Plan de Promoción de Franquicias, 
el Diplomado de Franquicias, la Expo & 
Rueda de Franquicias, y la Normatividad 
para el sector, que ayudarán en la mejora 
a las  empresas que tengan la meta de ser 
franquicias. 

nosotros 
creemos en 

el concePto de 
frAnQuiciAs, Y 
hemos tomAdo 
lA decisiÓn de 
trAbAjAr en su 
desArrollo

www.camaralima.org.pe
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ENTREVISTA

¿Cómo proyecta el 
desarrollo de franquicias en 
el futuro?

Nosotros creemos en el 
concepto de franquicias, y 
hemos tomado la decisión 
de trabajar en su desarrollo, 
porque sabemos que todas 
las empresas requieren de 
una institución fuerte y con 
prestigio que los ayude a 
expandirse debidamente en 
el mercado. La disposición de 
las empresas que conforman el 
Sector de Franquicias ha sido 
la mejor, ya que han tomado la 
decisión de cubrir este vacío 
que existe.

De otro lado, se encuentra 
presdiendo el Sector 
Franquicia de la Cámara de 
Comercio de Lima,¿con qué 
finalidad se creó?

El Sector de Franquicias 
ha sido constituido por 
empresar ios  que t ienen 
experiencia y desean trabajar 

IV Expo & Rueda de Negocios Internacional de Franquicias es el evento que promueve el 
encuentro entre empresas expositoras franquiciantes e inversionistas.

por el desarrollo del sector, 
buscando que se regulen 
varios aspectos del mercado, 
como, por ejemplo, tener 
una normatividad adecuada. 
El respaldo de la Cámara 
de Comercio de Lima será 
v i ta l  en  este  objet ivo. 
E s t a m o s  c o n v e n c i d o s 
que los inversionistas y 
las propias empresas que 
desean expandirse mediante 
la franquicias,  necesitan 
capacitarse adecuadamente 
por esta razón tenemos un 

diplomado de franquicias, el 
cual tiene este objetivo, y lo 
llevaremos a las regiones, pues 
son un puntal muy importante. 
Asimismo, respaldaremos 
el esfuerzo que ha venido 
realizando PromPerú  al 
difundir intensamente la Guía 
para Manualizar Franquicias 
que publicaron el año pasado. 
Creemos firmemente que 
nosotros como empresarios, 
seremos una impor tante 
guía para muchas empresas 
que pretendan conocer más 

“el sector de 
franquicias 
ha sido 
constituido por 
empresarios 
que tienen 
experiencia”, 
indicó castillo.

de cerca el mundo de las 
franquicias. 

¿Cuál es la importancia de 
este sector ?

La importancia que reviste 
este sector, al igual que otros 
países, es la capacidad de 
generar empleo, inversiones 
sanas y crecimiento para el 
empresario peruano, que, como 
he mencionado anteriormente, 
lo tiene que hacer con mucho 
profesionalismo para no 
afectar el valor que representa 
el modelo de la franquicia en la 
expansión de las empresas. 

Por último, ¿qué metas han 
previsto para este año el 
sector que preside?

Esperamos duplicar el 
actual número de franquicias 
existentes, así como también 
seguiremos trabajando en la 
internacionalización  de las 
franquicias de la mano con  
PromPerú.
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INFORME ESPECIAL 

MERCADO INMOBILIARIO 
NO REPUNTA Y EL 

OPTIMISMO ES LEVE

ExPECTATIVAS NO SUPERAN EL 2% DE CRECIMIENTO

Entre febrero y marzo solo se vendieron 1.416 unidades entre casas y 
departamentos en Lima, informó la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios.

www.camaralima.org.pe
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en el PAís hAY 
349 ProYectos 
inmobiliArios 

VAlorizAdos en s/6.017 
millones, informÓ  
lA AsociAciÓn de 
emPresAs inmobiliAriAs 

La construcción disminuyó 
en  5,3% por efecto de la 
menor ejecución de obras en 
viviendas, edificios, y  otras 
construcciones en el primer 
trimestre del año, por ello, 
los especialistas son claros 
al momento de responder si 
el mercado inmobiliario se 
reactivará para el segundo 
semestre del año, y la respuesta 
concluye en lo siguiente: “si 
antes proyectábamos un 5% 
de crecimiento, alcanzar el 2% 
es lo más óptimo”.

ExPECTATIVAS SE 
REDUCEN  PARA EL SECTOR

G u i d o  V a l d i v i a , 
representante de la Cámara 
Peruana de la Construcción 
(Capeco) sostuvo que el 
mercado inmobiliario aún no 
repunta y que lo mejor que 
podría ocurrir es que haya un 
leve crecimiento que hasta el 
primer trimestre del año no ha 
existido.

“Para este año se tenía la 
expectativa de crecimiento 
alrededor del 4% o 5%, pero el 
sector lleva tres años de caída 
y lo mejor que puede ocurrir 
es que haya un crecimiento de 
2%, dijo Valdivia.

Asimismo mencionó que 
en el 2013 se llegó a un tope 
de 47 mil  viviendas vendidas 
y eso cayó en 30%, que en 
el 2014 la caída fue de  50%, 
manteniéndose en los dos 
últimos años (2015 y 2016). 

“El mercado está muy 
deprimido, las expectativas 
para el segundo semestre 
dependen en gran medida de 
que se reviertan las decisiones 
que tomó el Ministerio de 
Vivienda a principios de 
año. Por el momento hay 
posibilidad de que eso ocurra 
y que el gobierno plantee 
una ser ie  de inic iat ivas 
promotoras de la inversión que 
pueden acelerar el proceso de 
crecimiento”, anotó.

En otro momento,  el 
representante de Capeco, 
mencionó que la informalidad 
predial, es en buena parte uno 
de los males que afectan no 
solo al sector inmobiliario sino 
al sector urbano en general.

“La s  n o r m a s  que se 
tienen no favorecen a la 
f o r m a l i z a c i ó n  p r e d i a l . 
Necesitamos una política 
ambiciosa de promoción de 

Sin duda hay una brecha muy 
amplia”, reveló.

Vidal, también mencionó 
que crecer un 2% es una 
estimado equilibrado para el 
sector puesto que se esperaba 
un 5% de crecimiento, cifra que 
resultaba ser muy optimista 
si se comparaba con lo que  
realmente sucede en el 
mercado.

“En el primer semestre del 
año no habrá un movimiento 
que indique una recuperación 
del sector, a finales del 2016 
había optimismo, se habían 
reactivado proyectos pero esto 
se vino abajo con la aparición 
de El Niño Costero que paralizó 
todo”, anotó. 

Sandro Vidal, para finalizar, 
contó que en los primeros meses 
del año ha visto varias campañas 
de difusión (oferta y demanda) a 
través de ferias donde las cifras 
indican que se han bridando 
cierta cantidad de créditos pero 
que sigue siendo insuficiente 
en relación al déficit que existe 
y en relación a la situación 
económica a nivel macro.

De otro lado,  Diego Abraca, 
gerente comercial de Urbana 
Perú dijo tener confianza de 
que el mercado inmobiliario se 
recuperé en los próximos meses. 

“Esperamos  que las cifras se 
reviertan y tener un crecimiento 
del 76% al cierre del año. Así 
como esperamos cerrar el año 
con 10 proyectos inmobiliarios”.

ExPECTATIVAS FUERON 
GOLPEADAS 

Por su parte, Sandro Vidal,  
gerente de Investigación de 
Colliers International, contó 
que los desarrol ladores 
inmobiliarios se han propuesto 
una suerte de estrategia 
agresiva para dinamizar el 
mercado inmobiliario.

Añadió también que hay 
cierta expectativa por retomar 

la formalidad predial pero 
no solo de regularización de 
lo ocupado informalmente”, 
expresó.

S e g ú n  i n f o r m a c i ó n 
brindada por capeco, del 
2013 al 2016 se perdieron unos 
US$6.000 millones por trabas 
en el sector construcción 
en generación de oferta de 
viviendas para los sectores de 
niveles socioeconómicos más 
necesitados.

el  dinamismo de venta de casas 
y departamentos, pero que en el 
análisis que realizan aún no les 
parece que eso permita ver un 
crecimiento inmediato.

“El acceso al crédito es la 
parte más dinamizadora de 
este mercado, en el mercado se 
estima un déficit de viviendas 
de cerca de 400 mil viviendas, 
y se estimaba que la colocación 
rondaba cerca de 60 mil 
unidades inmobiliarias por año. 

Fuente: Layseca Asociados.

¿QUE VALORAN LOS CLIENTES AL MOMENTO DE ADQUIRIR UNA VIVIENDA?

VENTAS POR DISTRITO - LIMA Y CALLAO

Lima EsteLima SurLima NorteLima Centro

Ubicación 11,5% 12,3% 12,2% 11,7%

Precio 10,4% 10,7% 10,7% 10,9%

Que tenga seguridad y vigilancia 9,3% 9,4% 8,5% 8,0%

Adecuada distribucion y tamaño 17,0% 18,2% 18,1%

Material resistente 9,1% 9,5% 8,7% 9,4%

Calidad de acabados 9,0% 79,7% 9,6% 9,1%

16,7%
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Fuente: ASEI.

Nexo Inmobiliario registra 1.840 ventas en Lima y Callao

(unidades)
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lA cámArA PeruAnA 
de lA construcciÓn 
reVelÓ Que del 2013 

Al 2016 se Perdieron unos 
us$6.000 millones Por 
trAbAs en el sector 
construcciÓn

Agregó Abraca que el 
gobierno debe apoyar la 
dinamización  del mercado 
inmobiliario. 

“Es decir, enfocar el apoyo 
al segmento medio y generar 
condiciones favorables de cara a 
que los bancos para  que puedan 
otorgar préstamos hipotecarios 
con tasas bajas”, sugirió.

hAy STOCK PERO 
PRECIOS NO BAjAN

“La banca y el Estado 
que son los principales 
actores, no están ofreciendo 
alternativas interesantes para 
poder bancarizar a familias 
de bajos recursos, veo que 
los grandes desarrolladores 
en  lugar de ir creciendo en 
escala o generando proyectos 
como en otros países están 
retrocediendo, paralizando 
proyectos. Definitivamente 
los ritmos de ventas no se 
están dando”, manifestó Gino 
Layseca,  gerente general de 
Layseca Asociados Consultora 
Inmobiliaria.

Para Gino Layseca, este año 
se muestra complicado y no ve 
indicios de cambios importantes 
que puedan reactivar el sector 
inmobiliario. De ese modo, 
sostuvo que los desarrolladores 
están recurriendo a realizar 

(Asei) reportó que en el país hay 
349 proyectos inmobiliarios 
valorizados en S/6.017 millones 
(306 en Lima y Callao, y 43 en 
provincias).  Y  que los distritos 
de Lima con el mayor número 
de unidades habitacionales en 
oferta son Jesús María (1.958), 
San Miguel (1.092), Breña 
(1.011), La Victoria (867), Surco 

distritos de Jesús María, Lince, 
Magdalena, Pueblo Libre, San 
Miguel y Surquillo”, mencionó.

Según un reporte de Asei, 
se conoció que entre enero y 
abril, el distrito que registró 
mayor venta de viviendas fue 
San Miguel (233 inmuebles 
adquiridos), pero se ubica 
segundo en montos vendidos 

proyectos de corto aliento (60 
viviendas).

“El escenario es el siguiente, 
hay stock disponible para 
entrega inmediata que superan 
el 20% pero los desarrolladores 
inmobiliarios no quieren bajar 
los precios. Realmente se espera 
que este año se lleguen a vender 
15 mil viviendas.  Respecto a los 
distritos, Jesús María, San Miguel 
y Lince siguen siendo los más 
tradicionales”, resaltó.

E n  e s e  s e n t i d o,  l a  
Asociación de Desarrolladores 
Inmobil iar ios (ADI Perú) 
manifestó que la ausencia de 
medidas reactivadoras en el 
sector es lo que ha llevado que el 
stock de viviendas se estanque, y 
que ascienda a 16.882 unidades 
en venta en Lima.

“Los niveles del stock 
de viviendas mantienen su 
tendencia desde el 2013. 
Entre febrero y marzo solo se 
vendieron 1.416 unidades entre 
casas y departamentos en la 
capital”, anotó.

ADI Perú reveló además que 
30.000 son las iviendas que se 
construyen informalmente al 
año  en Lima.

PROyECTOS INMOBILIARIOS 
A fines de mayo la Asociación 

de Empresas Inmobiliarias 

(833), Ate (757) y Magdalena del 
Mar (741).

R o d o l f o  B r a g a g n i n i , 
presidente de Asei, informó 
que  la inversión de Lima es 10 
veces más que la que se registra 
en todas las regiones. 

“De las 13.113 unidades 
de viviendas de Lima, tanto en 
planos, en construcción o para 
entrega inmediata, el 43.6% de 
todas ellas se encuentran en los 

(S/78,7millones). En la lista le 
sigue el distrito de Jesús María 
con 223 unidades transferidas 
en el mismo período registrando 
un total de ventas, por S/91,7 
millones. 

En la categoría ‘Lima top’ 
donde se encuentran Barranco, 
La Molina, Miraflores, San Borja, 
San Isidro y Surco, se detalló 
que las viviendas entre 80 y 100 
metros cuadrados acumularon 
el 21% de las ventas; y que a 
nivel de oferta de inmuebles, 
Miraflores lidera la lista con 37 
proyectos, le siguen  Jesús María 
(30), San Miguel (29), Surco (28) 
y Magdalena (26).

Finalmente y enfocado 
al cliente, Layseca Asociados 
mostró un estudio sobre  
quienes son los ciudadanos que 
presentan la mayor demanda 
inmobiliara, el cual reportó que 
son los denominado “modernos” 
lideran las preferencias (31%), 
seguido de los formales 
y   progres istas(24% y 
conservadores (12%). Y  respecto 
a los  denominados ‘austeros’ 
se dijo que estos prefieren no 
adquirir un inmueble.

Fuente: Layseca Asociados.

¿QUE VALORAN LOS CLIENTES AL MOMENTO DE ADQUIRIR UNA VIVIENDA?

VENTAS POR DISTRITO - LIMA Y CALLAO

Lima EsteLima SurLima NorteLima Centro

Ubicación 11,5% 12,3% 12,2% 11,7%

Precio 10,4% 10,7% 10,7% 10,9%

Que tenga seguridad y vigilancia 9,3% 9,4% 8,5% 8,0%

Adecuada distribucion y tamaño 17,0% 18,2% 18,1%

Material resistente 9,1% 9,5% 8,7% 9,4%

Calidad de acabados 9,0% 79,7% 9,6% 9,1%
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Fuente: ASEI.

Nexo Inmobiliario registra 1.840 ventas en Lima y Callao

(unidades)
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PRESENTACIóN OFICIAL DEL 
OBSERVATORIO DE INTEGRIDAD 

PLATAFORMA INTERINSTITUCIONAL EN LA LUChA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Iniciativa es impulsada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad 
del Pacífico (UP), la Asociación Civil Transparencia, y Proética- Capítulo Peruano de 

Transparency International.

El pasado 31 de mayo 
se llevó a cabo la 
presentación oficial 
d e l  O b s e r v a t o r i o 

de Integridad, plataforma 
interinstitucional para el 
impulso, difusión y seguimiento 
de medidas en favor de la 
integridad, la transparencia y 
la lucha contra la corrupción  
que que es impulsado e 
integrado por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 
la Universidad del Pacífico, la 
Asociación Civil Transparencia 
y Proética- Capítulo Peruano de 

Transparency International.
Las cuatro instituciones 

mencionadas asumen una 
recomendación de la Comisión 
Presidencial de Integridad, la 
cual solicitó a organizaciones 
de la sociedad civil desarrollar 
una herramienta de este tipo 
para monitorear y evaluar las 
decisiones que en el país se 
adopten para consolidar una 
democracia sin corrupción.

Jorge Medina, presidente 
de Proética, sostuvo que con 
dicha iniciativa impulsarán 
políticas públicas de modo que 

puedan aportar a los procesos 
de cambios que el país necesita. 
“Necesitamos ciudadanos 
fuertes y empoderados. El daño 
que la corrupción genera al 
país tiene impacto en el PBI y 
es necesario mitigar el mal de la 
corrupción”, sostuvo Medina.

PLAN DE ACCIÓN
Entre acciones a ejecutar, 

el Observatorio difundirá 
propuestas y buenas prácticas 
existentes sobre la materia, 
se emitirán reportes sobre la 
implementación de medidas 

específicas y estimularán 
la formación de veedurías 
ciudadanas.

Cabe mencionar, que en la 
presentación del Observatorio 
estuvieron presentes Allan 
Wagner,  pres idente  de 
Tr a n s p a re n c i a ;  G e r a rd o 
Távara, secretario general de 
Transparencia;   Marcial Rubio, 
rector de la PUCP; Elsa Castillo, 
rectora de la UP; y Walter Albán, 
director ejecutivo de Proética, 
quien lideró la presentación de 
la Carta de Entendimiento que 
seguidamente fue suscrita. 

De izquierda a derecha:  Marcial Rubio, rector de la PUCP; Allan Wagner, presidente de Transparencia; Elsa del Castillo, rectora de la 
UP; y Jorge Medina, presidente de Proética. 



www.camaralima.org.pe 129 Años - Cámara de Comercio16

Dr. Víctor Zavala 
Gerente 

Centro Legal
Cámara de Comercio 

vzavala@camaralima.org.pe

ANáLISIS LEGAL

De emitirse dos cheques protestados en seis meses, los bancos 
procederán al cierre de las cuentas.

DISPOSICIONES LEGALES 
PARA EL GIRO Y COBRO 
DE CHEQUES

GIRO DE ChEQUES SIN FONDO ESTá SANCIONADO hASTA CON 5 AñOS DE PRISIÓN 

incrementó de 4 a 5 años.  
En ese contexto, antes de 
girar o cobrar un cheque debe 
tener en cuenta las principales 
disposiciones legales sobre 
el cheque que contiene la Ley 
27287. 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 

n el 2000 se dio la Ley de 
Títulos Valores Nº 27287 la 
cual incorporó medidas para 
revalorizar el prestigio del 
cheque como instrumento de 
pago inmediato, con dinero 
que el emisor debe contar en el 
banco girado. 
Por ejemplo, si una persona gira 
cheques sin fondos, la pena 
máxima por ese delito tipificado 
como libramiento indebido se 

E
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ANáLISIS LEGAL

tal forma, los talonarios son 
entregados, bajo cargo, por 
los bancos a sus clientes. 
Las dimensiones, medidas 
de segur idad y  demás 
características del cheque son 
fijados por cada banco o por la 
Asociación de Bancos (Asbanc) 
o por disposiciones del Banco 
Central de Reserva.

CONDICIONES 
PARA EL GIRO

Para girar un cheque, 
el girador debe contar con 
fondos disponibles en su cuenta 
corriente, (puede tener fondos 
que no disponibles por estar 
embargados), salvo que cuente 
con autorización del propio 
banco para sobregirarse. El 
cheque debe estar bien emitido, 
es decir, debe estar fechado 
al ser presentado a cobro; la 
cantidad expresada en números 
debe ser igual a la expresada en 
letras (si hay discordancia, vale la 

Tributaria (Sunat)  conforme 
a la Res. N° 100-97-SUNAT, se 
utiliza un cheque para el pago 
de la deuda contenida en el 
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).

cantidad menor), no debe tener 
enmendaduras ni borrones; la 
firma del emisor debe ser igual 
a la que tiene registrada en el 
banco.

GIRO DE ChEQUES
 El cheque puede ser girado 

a favor de una o más personas 
naturales. Por ejemplo: “Jorge 
Lozada Moyano” y “María 
Cortez Vílchez”. (el cheque será 
pagado solo con la concurrencia 
e identificación de ambos).  En el 
caso de “Jorge Lozada Moyano” 
y/o “María Cortez Vílchez” 
cualquiera de ellos cobra el 
cheque.

En el caso de persona 
jurídica, solo se puede girar 
el cheque a favor de una 
sola  persona ( jur ídica) . 
Para el pago de tributos a la 
Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración 

CLASE DE ChEQUES 
C h e q u e  c o n  f e c h a 

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

Cheque diferido.- El 
cheque de pago diferido 
recoge la realidad empresarial 
de nuestro país. 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 

vez que el banco es el girador.
Cheque intransferible.- 

El cheque es emitido con la 
cláusula “Intransferible”, “no 
negociable” u otra equivalente. 
En estos casos, el cheque sólo 
será pagado a la persona a cuyo 
favor se emitió. Este cheque 
puede ser depositado en la 
cuenta corriente del titular.

Cheque certificado.- Es 
aquel cheque donde el banco 
ha certificado que tiene fondos 
disponibles. En este caso, el 
banco asegura que existen 
fondos disponibles para el pago 
de tal cheque. La certificación 
del banco es por el plazo que 
falta para el cobro del cheque. 
Por ejemplo, si la certificación se 
hace el segundo día de haberse 
girado, el plazo para cobrar el 
cheque será de 29 días.

Protesto del cheque.- 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. El protesto del cheque 
también 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). La 
persona que cobra el cheque 
está obligada a identificarse, 
si es persona jurídica se 
acreditará la representación 
(poder). Cuando en el cheque 
haya varios endosos, se 
identifica únicamente el último 
endosatario que cobra. En los 
cheques al portador, el que 

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. 

Cheque de gerencia.- Es el 
cheque emitido por el banco, 
a cargo del mismo banco, se 
puede cobrar en cualquiera de 
sus oficinas del país. El cheque 
de gerencia se emite con cargo a 
los fondos bancarios de quien lo 
solicita o mediante “compra” del 
cheque, pagando una comisión 
al banco girador. La ventaja 
de este cheque es la absoluta 
seguridad de que el cheque será 
cobrado a su prestación, toda 

el cheQue de 
gerenciA Y el 
cheQue certificAdo 

gArAntizAn Que 
serán PAgAdos Al ser 
PresentAdos Al bAnco
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cobra no está endosando, 
s i m p l e m e n t e  s e  e s t á 
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 sólo 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.

PLAzO PARA EL COBRO 
DE ChEQUES

El  cheque  debe ser cobrado 
dentro de los 30 días calendario, 
contados desde el día de su 
emisión, vencido estos 30 días 
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 
haya sido revocado, el banco 
“puede” pagar el cheque hasta 
el plazo de un año, siempre 
que existan fondos. En el caso 
de fallecimiento del girador, 
la cuenta corriente de éste, 
se mantendrá apertura da 
durante 60 días (pueden estar 
pendientes de cobro cheques 
diferidos).

NO SE PAGAN LOS 
ChEQUES

Los cheques no son pagados 
cuando: (i) no existan fondos 
disponibles; (ii) si a simple 
vista está raspado, adulterado, 
borrado o falsificado; (iii) ha 
sido revocado después de los 
30 días; (iv) se haya comunicado 
la suspensión de pago (robo, 
extravío); (v) si consigna la 
cláusula “intransferible” y 
pretende ser cobrado por 
persona distinta; (vi) si el que 
cobra no se identifica; (vii) y 

los cheQues 
ProtestAdos 
son rePortAdos 

Por los bAncos  
mensuAlmente Al 
registro nAcionAl de 
Protestos Y morAs-ccl

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 los que los 
cheques no deben ser pagados 
por el banco (rubro anterior).

CIERRE DE CUENTAS
Los bancos deben cerrar 

las cuentas corrientes cuando: 
(i) en 6 meses se ha protestado 
2 cheques sin fondos; (ii) en 
un (1) año existan 10 cheques 
rechazados (no conforme); 
(iii)  el juez penal comunica al 
banco la apertura del proceso 
por delito de libramiento 
indebido; (iv) se cierra la cuenta 
en el banco y todas las cuentas 
corrientes que tuviera el emisor 
en otros bancos, el cierre de la 
cuenta es por un año y en caso 
de reincidencia por tres años.

DELITO DE LIBRAMIENTO 
INDEBIDO

Para configurar el delito de 
libramiento indebido, basta un  
cheque protestado por falta de 
fondos. Para denunciar el delito, 
previamente se le debe requerir 
al obligado (carta notarial, de 
preferencia), dándole 3 días 
para que cumpla con pagar el 

PUBLICACIÓN
De acuerdo a Ley de 

Títulos Valores los cheques 
protestados por falta de 
fondos son comunicados por 
las entidades financieras al 
Registro Nacional de Protestos 
y Moras - Cámara de Comercio 
de Lima para su anotación en 
la cámara de comercio de su 
jurisdicción y la publicación a 
nivel nacional.

Los cheques protestados se 
mantienen en el registro que 
llevan las cámaras de comercio 
durante 5 años o durante 3 
años si el título valor ha sido 

regularizado (constancia del 
acreedor de  que el cheque ha 
sido cancelado).

A TENER EN CUENTA
•Recuerde colocar  e l 

sello “no negociable” en los 
cheques  mayores a S/3.500 
o US$1.000 que emita (ley de 
bancarización).

•El  cheque con fecha 
adelantada puede cobrarse 
inmediatamente.

•El plazo para el cobro del 
cheque es de 30 días calendario 
para cheques girados en el país 
o en el extranjero.

•S i  e l  cheque no es 
cobrado dentro de los 30 días 
correspondientes, el emisor 
puede comunicar al banco para 
que no pague.

•Antes de denunciar por 
el delito de giro de cheque sin 
fondos, se le debe requerir al 
obligado el pago en los 3 días 
siguientes, mediante carta 
notarial.

•Los cheques no pagados 
se repor tan al  Registro 
Nacional de Protestos y Moras.

•El  cierre de cuentas 
corrientes por cheques no 
pagados se reporta a las 
centrales de riesgo.

Fuente: Sunat

Fuente: Registro Nacional de Protestos y Moras - CCL

Fuente: Centro Legal.
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Último dígito RUC y otros Fecha de vencimiento

cronograma dispuesto por la sunat

CHEQUES PROTESTADOS ENERO - MARZO 2017

NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS DE LA MICROEMPRESA (1)

Infracción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y más

405 486 608 689 810 1.013 1.215 1.418 1.620 2.025

No depositar
CTS 1.013 1.215 1.418 1.620 1.823 2.228 2.633 3.038 3.443 4.050

NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS DE LA PEQUEÑA EMPRESA (1) 
Infracción  1 a 5 6 a 10  11 a 20 21 a 30  31 a 40 41 a 50  51 a 60  61 a 70  71 a 99  100 y más  

No entregar
liquidación 

No entregar
liquidación 

810 1.215 1.620 2.025 2.835 4.050 5.468 7.493 9.113 20.250

No depositar
CTS 4.050 5.265 6.885 8.708 11.340 14.580 18.833 21.870 25.313 40.500

NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS DE LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA 
Infracción 1 a 10 11 a 25 26 a 50 51 a 100 101 a 200 201 a 300 301 a 400 401 a 500 501 a 999 1.000 y más

No entregar
liquidación 2.025 6.885 9.923 18.225 24.300 29.160 41.513 59.535 85.050 121.500

No depositar
CTS  12.150 30.375 40.500 50.625 60.750 81.000 101.250 141.750 162.000 202.500

ESCALA DE MULTAS EN SOLES 2017

Tipo de moneda  Cantidad Valor

Moneda Nacional 1.217 S/ 45’091.900,89 

Moneda Extranjera 479 US$ 5’746.590,01

 

Entre enero y marzo se 
ha reportado al Registro 
Nacional de Protestos 
y Moras 1.696 cheques 
protestados por falta de 
pago para su registro y 
publicación.

DATOcheque. Este delito, cuya pena 
se ha extendido de 4 a 5 años, 
se denuncia ante la Fiscalía 
Provincial; el juez ordenará la 
detención del denunciado y la 
pena será efectiva. 

De no optar por la denuncia 
por delito de libramiento 
indebido, el tenedor del cheque 
protestado podrá demandar 
ejecutivamente su pago con 
el embargo de los bienes del 
obligado.

www.camaralima.org.pe
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CCL Y MINISTERIO DE TRABAJO 
FIRMAN ACUERDO PARA 

CREAR CENTRO DE EMPLEO

POR LA ACCESIBILIDAD A MáS PUESTOS DE TRABAjO

Esta nueva institución, a través de la red de empresas que maneja la Cámara de Comercio de 
Lima, tiene el objetivo de crear una nueva bolsa de trabajo.

En el marco del Taller 
I n t e r n a c i o n a l  d e 
Servicios Públicos de 
Empleos organizado 

por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE)
y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), el pasado 24 
de mayo, la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), a través de su 
presidente Mario Mongilardi, 
firmó un acuerdo con el MTPE, 
cuyo objetivo es la creación 
e instalación de un Centro de 
Empleo. 

La firma del acuerdo estuvo 
a cargo de Mario Mongilardi, 
presidente de la CCL, y de Jaime 
Obreros Charún, viceministro 
del MTPE. 

BENEFICIOS
Este centro de desarrollo 

laboral será un intermediario 
para lograr el acercamiento 
empresarial con el sector 
público y trabajar en base 
a la oferta y demanda de 
las empresas asociadas. Es 
importante señalar que la 

CCL maneja 15 mil empresas 
asociadas que comprenden 
diversos rubros de la industria 
peruana en general. 

Asimismo, se brindarán 
capacitaciones y asesorías a los 
interesados para que puedan 
elaborar un CV adecuado y 
mejorar sus habilidades para 
las entrevistas de trabajo, entre 
otros servicios.  Se prevé que la 
asesoría será a 2.500 personas 
por año. 

“El acuerdo es entre el 
sector público y privado, lo 

que demuestra que el rubro 
empresarial es fundamental 
para el fomento  de trabajo 
a nivel nacional”, dijo Mario 
Mongilardi, presidente de la 
CCL.

El Centro de Empleo se 
abrirá aproximadamente en dos 
meses y se ubicará  en la sede 
principal de la CCL, ubicada en  
Jesus María. De esta manera, la 
CCL reafirma su posición como 
institución comprometida por el 
desarrollo laboral y profesional 
del público en general. 

Mario Mongilardi, presidente de la CCL; y jaime Obreros Charún, viceministro del MTPE; muestran el acuerdo entre las instituciones que 
representan. Ambos coinciden con mejorar la estabilidad laboral en nuestro país. 

www.camaralima.org.pe
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CCL REALIZARÁ EL xVI FORO 
INTERNACIONAL DE PUERTOS

EN UN CONTExTO DE ANáLISIS y DEBATE

La cita será el 20 de junio y se abordará la importancia de la conectividad portuaria, 
aeroportuaria y ferroviaria. 

Ante la necesidad de 
que los puertos en el 
país sigan creciendo, 
sean más eficientes,  

y que los muelles de carga 
sean más largos y esten mejor 
equipados, entre otros temas, 
la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), a través de su Comisión de 
Asuntos Marítimos, Portuarios y 
Aduaneros realizará este 20 de 
junio el XVI Foro Internacional 
de Puertos 2017: Importancia 
de la conectividad portuaria, 
aeroportuaria y ferroviaria.

Alber to Ego Aguirre, 
presidente de la Comisión de 
Asuntos Marítimos, Portuarios 
y Aduaneros de la CCL, explicó 

que es importante seguir 
identificando los problemas 
que dificultan la conectividad 
portuaria nacional y plantear 
soluciones que permitan mayor 
eficiencia en cada uno de ellos. 

Mencionó que es necesario 
conocer los proyectos que 
incrementarían la conectividad 
para la recepcción y retiro 
de carga, así como nuevos 
proyectos de desarrollo logístico, 
entre otros.

“ A c t u a l m e n t e  l o s 
exportadores demandan que 
los puertos sean eficientesy 
estén bien equipados. No 
podemos  permitirnos ser menos 
competitivos”, precisó Alberto 

Ego Aguire, presidente de la 
Comisión de Asuntos Marítimos, 
Portuarios y Aduaneros de la CCL.

 PONENCIAS
Las ponencias del Foro 

Internacional de Puertos estarán 
a cargo de autoridades (nacional  
e internacional) vinculadas al 
sector marítimo, portuario y 
ferroviario, quienes  analizarán  
la situación de los puertos, 
perspectivas de crecimiento, 
mejoras de desarrollo; así como 
también darán a conocer la 
experiencia internacional en 
conectividad portuaria. 

En el programa preliminar, 
se ha previsto contar con la 

presencia de representantes 
portuarios de los países de 
México y Brasil. 

INFORMES E INSCRIPCIONES
El foro se llevará a cabo  en la 

sede principal de la CCL (auditorio 
Samuel Gleiser) e  iniciará a las 
8:00 a.m. 

El costo para asociados es 
de S/160, no asociados S/200, y 
estudiante pregrado S/80.

Para más información puede 
comunicarse al 219-1672 ó 219-
1673. De otro lado, también 
puede escribir a los siguientes 
correos: eventos@camaralima.
o rg. p e  ó  c a l l ce n te r 8 @
camaralima.org.pe.

www.camaralima.org.pe
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lA feriA congregArá 
A 32.600 VisitAntes, 
10.944 comPrAdores Y 

más de 2.700 eXPositores 
de 119 PAíses

 Conociendo la importancia 
de afianzar el intercambio 
comercial con  los principales 
proveedores del  sec tor 
famaceútico, y con la finalidad 
de hacerlo sostenible, el Centro 
de Comercio Exterior (CCEX) y el 
Gremio de Salud (COMSALUD) de 
la CCL  organizarán una misión 
comercial de importadores  a 
“CPhI CHINA - Convention on 
Pharmaceutical Ingredients 
2017” que se llevará a cabo del 
19 al 24 de junio en la ciudad de 
Shanghái.

Esta misión comercial busca 
promover el contacto directo 
entre proveedores chinos del 
sector y empresas peruanas  
para que de esta manera 
puedan ampliar su cartera 
con proveedores que cuenten 

PARTICIPE EN LA PRINCIPAL 
FERIA FARMACEÚTICA CHINA
El Centro de Comercio Exterior (CCEX) y el Gremio de Salud (COMSALUD) de la Cámara de 
Comercio de Lima organizarán, del 19 al 24 de  junio, una misión comercial a la “CPhI CHINA - 
Convention on Pharmaceutical Ingredients 2017” .

sector farmacéutico con una 
excelente plataforma comercial 
donde se encuentran sectores 
como: productos e insumos 
farmacéuticos, medicamentos, 
biotecnología, equipamiento 
de laboratorios, equipamiento 
y tecnología para envases de 
productos farmacéuticos. 
Ad e m á s  c o n g re g a r á  a 
32.600 visitantes nacionales 
e internacionales, 10.944 
compradores en el extranjero 
y 2.737 expositores  de 119 
países, distribuidos en 12 zonas 
de productos. 

INFORMES 
Para más información 

comunicarse con Maria Teresa 
Allain al 219-1574 o escribir a 
comsalud@camaralima.org.pe.

con los requisitos solicitados 
por la entidad reguladora 
peruana y al mismo tiempo 
puedan conocer e informarse 

medicamentos para tratamiento 
oncológico, tratamiento de VIH, 
productos inmunológicos, entre 
otros.

sobre los nuevos desarrollos 
de la industria. Para conocer la 
importancia del sector, nuestro 
país importó en estos productos 
un valor de US$ 771 millones al 
cierre del 2016, entre los cuales 
destacan los medicamentos 
para uso humano, vacunas, 

PLATAFORMA COMERCIAL 

La feria CPhI CHINA, es 
organizada por CCCMHPIE, 
organización con la que la 
CCL ha firmado un acuerdo de 
cooperación interinstitucional.

Este evento se ha constituido 
como el más importante del 
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CORPORACIóN REY 
RELANZó SU MARCA 

EN SUS 70 AñOS DE VIDA EMPRESARIAL

La Corporación subrayó su compromiso por ayudar a sus clientes a materializar sus sueños y a 
hacer crecer sus negocios, tratando de aportar valor a sus productos con los de la marca Rey.

P or sus 70 años de 
vida empresar ial , 
Co r p o ra c i ó n  R e y 
presentó el 25 de 

mayo, el relanzamiento de la 
marca REY, para demostrarle 
al Perú y al mundo que sus 
productos son el resultado de 
una combinación de tecnología, 
innovación y profesionalismo, a 
través de las tres generaciones 
de la familia Gleiser que siguen 
laborando en la corporación. 

En el evento, que se realizó 
en la Cámara de Comercio 
de Lima, la Corporación Rey, 
anunció que los tiempos 

cambian y que el mundo se 
vuelve más exigente, pero que 
su principal atributo, la calidad, 
sigue respondiendo a las nuevas 
expectativas del mercado y que 
su espíritu de crecimiento los ha 
llevado a diversificar su oferta.

John Gleiser, director de 
Corporación Rey, señaló que 
en la empresa trabajan para 
convertirse “en el proveedor 
ideal de avíos, lo que  genera 
motivación e inspiración a los 
diseñadores y confeccionistas 
en el hiper ultra super dinámico 
mundo de la moda”.

Con el relanzamiento se 

señaló que la esencia de marca 
está dirigida a brindar el mayor 
nivel de satisfacción, y que con el 
lema “Rey, detalles que inspiran” 
se adquiere un significado más 
profundo que acompaña al 
mundo actual. 

De igual  manera,  el 
presidente del directorio de 
Corporación Rey, Samuel Gleiser, 
dijo que cuando las personas 
aprecien sus productos deben 
percibir en ellos más allá de su 
calidad, belleza y valor material, 
el esfuerzo, la creatividad y el 
talento de  sus trabajadores. 
Además, agradeció a los 

asistentes por la satisfacción 
de haber contribuido a su 
crecimiento y permanente 
innovación. 

“ C o n  7 0  a ñ o s  d e 
vida empresarial  hemos 
experimentado una parte 
de la historia del Perú, con 
t e c n o l o g í a ,  i n n ov a c i ó n , 
capacitación y pasión, y así 
seguiremos apostando por 
el Perú, invirtiendo para que 
haya más trabajo y riqueza 
que nos permitan contribuir al 
desarrollo económico y social 
del país”, aseveró Samuel Gleiser, 
presidente de Corporación Rey.

De izquierda a derecha: yaquir Gleiser, gerente de División de Impresión 3D; Samuel Gleiser, presidente del directorio 
de Corporación Rey; Alex Gleiser, gerente general de Corporación Rey; john Gleiser,  director de Corporación Rey; y Luis 
Brandwayn, gerente de Exportaciones de Corporación Rey. 



www.camaralima.org.pe 129 Años - Cámara de Comercio28

www.camaralima.org.pe


129 Años - Cámara de Comercio 29La Cámara

FACTURA ELECTRÓNICA

NUEVO ACTOR EN EL 
SISTEMA DE FACTURACIóN 

ELECTRóNICA

LA META ES QUE EL 100% DE LAS EMPRESAS FACTUREN ELECTRÓNICAMENTE

La Sunat ya no brindará soporte a todos los contribuyentes. Este será ofrecido por las 
empresas privadas autorizadas como OSE.

D esde el 2012 se insta 
a las empresas a que 
facturen de manera 
electrónica y cada vez 

son más las que lo deben hacer 
por obligación. Frente a esto,  y 
a los planes de masificación de 
la facturación electrónica, el 
gobierno promulgó el Decreto 
Legislativo 1314, que autoriza 
a la Sunat establecer que sean 
terceros los que efectúen la 
verificación de los comprobantes 
electrónicos. 

La norma fue aprobada 
el pasado 11 de mayo y se 
trata del nuevo Operador de 
Servicios Electrónicos (OSE). 

Esta regulación nace de la 
necesidad de contar con mayores 
canales para validar los recibos y 
comprobar informáticamente el 
cumplimiento de las condiciones 
de emisión, a través del Sistema 
de Emisión Electrónica – 
OSE (SEE-OSE), cuando sean 
contratados por el emisor 
electrónico.

Es así que el operador 
no solo validará la correcta 
emisión de un comprobante 
electrónico sino que también, 
enviará la información de los 
comprobantes aprobados, con 
sus constancias, así como de 
los documentos relacionados a 

la Sunat, por ello es importante 
contar con un proveedor que 
brinde un buen nivel de soporte.

Carlos Sotomayor Villar-
Córdova, gerente general de 
Digiflow, explicó que entre 
los beneficios de este cambio 
estarán; mejora en los procesos 
y optimización en el uso de 
recursos de los contribuyentes,  
mayor recaudación de dinero por 
parte del Estado y  eficiencia en la 
fiscalización. 

“Las OSE serán empresas 
1 0 0 %  t e c n o l ó g i c a s  y 
garantizarán que el proceso sea 
mucho más eficiente, rápido y 
transparente. La Sunat, según 

la norma, podría pedir que 
sea obligatorio el uso de las 
OSE cuando existan al menos 
tres empresas certificadas. 
De esta manera, la entidad 
se retirará  de ese proceso y 
dejará de encargarse de la parte 
tecnológica”. dijo Sotomayor.

Además, informó que 
Digiflow está en proceso de ser 
OSE, y que en setiembre prevén 
estar aptos para convertirse en 
operador, ya que deben pasar 
por varias etapas para cumplir 
con los requisitos que garantizan 
la seguridad e integridad de la 
información, tanto física como 
lógica.
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CONSULTORIO CCEx
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Para enviar sus 
consultas, escríbanos a 
ccex@camaralima.org.pe o 
llámenos al 219 - 1775.

PERÚ: PRINCIPAL PROVEEDOR DE  
BANANO ORGÁNICO DE EE.UU.

Estados Unidos se ha convertido 
en el principal destino de nuestras  
exportaciones de banano orgánico,  
y de continuar así, con una tendencia 
positiva, desplazaría a República 
Dominicana como principal 
proveedor en los próximos años. 
Según cifras de la Comisión de 
Comercio Internacional de Estados 
Unidos (USITC), las exportaciones  
de este producto a dicho país 
ascendieron a US$46 millones en 
el 2016.

Uno de los principales desafíos 
para que la ofeta del banano 
orgánico en el Perú siga creciendo 
y posicionándose como líder a 
nivel mundial, es la mejora de 
la competitividad de la cadena 
productiva a fin de mejorar la 
oferta exportable. Por ello, resulta 
básico continuar invirtiendo en 
infraestructura para procesar el 
banano y así poder agregar valor 
al producto. El sector bananero 
peruano también debería apostar 
por la investigación para prevenir 
el establecimiento de plagas en el 
cultivo y a la vez desarrollar medidas 
de control que minimicen los daños 
en el cultivo. 

Otro punto a considerar son 
las certificaciones (USDA Organic y 
Fair Trade), para lograr una mayor 
presencia y mejorar posicionamiento 
en uno de los mayores mercados de 
productos orgánicos del mundo. 
El éxito en este mercado empieza 
a reflejarse en otros países como 
Portugal que este mes realizará la 
feria Horexpo Lisboa 2017. En este 
evento, Perú estará presente con un 
pabellón empresarial  y uno de los 
productos estrellas que presentará 
será el banano orgánico.

consultas: 
jarodriguezm@camaralima.
org.pe

John Rodríguez
Coordinador del Sector 
Alimentos y Bebidas  
- CCEX 

¿Cuál es el trámite 
para el ingreso del 
menaje de casa?

Lucián Ortega  
Barranco 

Para el trámite respectivo deberá 
apersonarse a la ventanilla de 
la Intendencia de Aduana por 
donde ingresarán sus bienes, 
portando su pasaporte y 
documento de identidad (DNI) 
y deberá solicitar el formato 
de la Declaración Simplificada 
de Importación (DSI). Para la 
presentación de la DSI deberá 
acompañar la documentación 
exigida por la aduana, tales 
como, documento de transporte, 
facturas o Declaración Jurada 
de valor de los bienes. Una vez 
presentada la documentación, 
se le asignará a un funcionario de 
Aduanas para el reconocimiento 
y despacho del menaje de casa. 
Asimismo, de corresponder 
deberá cancelar los tributos 
aduaneros generados para 
disponer de su menaje de casa 
previa autorización de salida 
(levante aduanero).

¿Los Incoterms de 
la versión 2010 han 
derogado a los de la 
versión 2000?

¿En qué casos se 
permite el traslado 
de mercancías 
destinadas al régimen 
de importación para 
el consumo del 
terminal portuario 
al local de un 
importador? 

Sergio López
Chorrillos

No,  toda vez que los incoterms 
no son normas legales, sino 
reglas o términos basados en los 
usos y costumbres del comercio 
internacional. En consecuencia, 
los Incoterms 2010 no derogan ni 
dejan sin efecto a los Incoterms 
2000, solo han sido actualizados 
a la nueva versión en respuesta 
a los cambios en la logística del 
transporte, el uso intensivo de 
los medios electrónicos, entre 
otros.

¿En qué consiste un 
reconocimiento previo? 

Se permite esta acción, en 
la modalidad de despacho 
anticipado con traslado a zona 
primaria con autorización 
especial (local del importador), 
siempre y cuando la cantidad, 
volumen, naturaleza de las 
mercancías o las necesidades 
de la industria y el comercio así 
lo ameriten.

El reconocimiento previo es la 
facultad del dueño, consignatario 
o su representante para realizar 
la constatación y verificación 
de las mercancías o extraer 
muestras de las mismas, 
antes de la numeración y/o 
presentación de la declaración 
aduanera de mercancías ante la 
Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat).

Karem Villegas  
Surquillo 

Fiorella Castañeda
Miraflores  
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PERUCáMARAS

adjudicado 55 proyectos de 
inversión pública, generando 
compromisos de inversión por 
un monto de S/ 713 millones. 

Gobiernos subnacionales
Por niveles de gobierno, 

el 50,6% de la inversión 
comprometida a través de 
este mecanismo ha sido 
adjudicado a los gobiernos 
locales (S/1.478,4 millones), 
beneficiando a 6’609.772 
peruanos, siendo las regiones 
de Tacna, Arequipa y Cusco 
las que tienen la mayor 

E m p r e s a r i a l  ( C I E )  d e 
PERUCÁMARAS.

Cabe mencionar que desde 
el 2009 -fecha en la que se creó 
el mecanismo de Obras por 
Impuestos- hasta el 2016 se 
han generado compromisos 
de inversión por un monto de 
S/ 2.923,1 millones.

De ese total, el 36,2% 
está concentrado en el sector 
de transportes; el 21,5% 
en educación; el  17,2%, 
saneamiento; y el 10,9%, salud. 

Entre las  pr incipales 
regiones que han ejecutado 

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

proyectos en transportes 
destacan Arequipa (S/327,6 
millones),  Tacna (S/229,5 
millones) y Piura (S/169,2 
millones). 

En educación destacan 
Cusco (S/120,1 millones), 
Lima (S/86,4 millones) y 
Loreto (S/64,2 millones). En 
saneamiento, Pasco (S/122 
millones), Arequipa (S/87,5 
millones) y Moquegua (S/86 
millones). En salud, Áncash 
(S/99,7),  Puno (S/96,4) y 
Huánuco (S/67,2).

Solo en el 2016, se han 

AL 2016

AreQuiPA, PiurA Y áncAsh 
concentrAron el 41,8% 
de lA inVersiÓn totAl en 

obrAs Por imPuestos

El 41,8% de los proyectos 
ejecutados bajo la modalidad 
de Obras por Impuestos, entre 
el 2009 y el 2016, corresponde 
a tres regiones, Arequipa (con 
una inversión comprometida 
de S/474,1 millones), Piura 
(S/404,3 millones) y Áncash 
(S/343,5 millones), informó 
el Centro de Investigación 
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participación. Por su parte, 
los gobiernos regionales 
concentran el 37,9% de la 
invers ión comprometida 
(S/1.108,9 millones), siendo 
Arequipa, Piura y Áncash las que 
tienen la mayor participación. 

Sector privado
En el periodo analizado, 

entre las principales empresas 
que han participado destacan 
el Banco de Crédito del Perú 
(BCP), con una inversión 
de S/721,4 millones en 78 
proyectos, siendo las regiones 
beneficiadas Piura, Arequipa, 
Lima y Loreto.

Le sigue Compañía Minera 
Antamina, con S/ 373,5 millones 
invertidos en 30 proyectos en 
Áncash y Huánuco; Southern 
Perú Copper Corporation, 
con S/354 mi l lones  en 
18 proyectos, siendo las 
regiones beneficiadas Tacna y 
Moquegua. 
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DESDE ADENTRO

¿Qué objetivos se han 
trazado para este 2017?

El gremio es un órgano 
moderno, integrador, innovador, 
creado con el objetivo de 
fomentar el crecimiento de los 
sectores de infraestructura, 
edif icación e ingeniería 
como fuentes de desarrollo 
económico del país y por ende 
en la mejora de la calidad de vida 
para la población. Ejercemos la 
representación institucional de 
nuestros asociados en forma 
descentralizada, propositiva e 
inclusiva creando sinergias con 
el sector público, académico, 
empresarial y la sociedad en 
general.

¿Qué actividades estarán en 
agenda?

Empezamos con los Juegos 
Panamericanos Lima 2019 a 
desarrollarse el 19 de junio, 
que incluye los proyectos de 
infraestructura y habilitación de 
instalaciones. En este momento 
nos encontramos en la etapa de 
crecimiento institucional, con 
asociados muy comprometidos 
en impulsar el desarrollo y 
liderazgo de nuestro gremio, 
promoviendo mejoras para que 
todos nuestros asociados se 
sientan respaldados y acogidos 
por el gremio.

¿Este año habrá cambios 
favorables en el sector ?

L a  a p r o b a c i ó n  d e 
disposiciones de carácter 
ex traordinar io  para  las 
intervenciones del gobierno 

Lora afirma que el gremio pasa por una etapa de crecimiento institucional, con asociados 
muy comprometidos en impulsar el desarrollo y liderazgo en el sector infraestructura.

RUBÉN LORA, PRESIDENTE DEL GREMIO DE INFRAESTRUCTURA, EDIFICACIONES E INGENIERíA DE LA CCL

nacional frente a desastres y la 
creación de la autoridad para la 
reconstrucción suponen grandes 
y positivos cambios. Por ello, 
saludamos que sea de prioridad 
nacional y necesidad pública la 
implementación y ejecución 
de un plan integral para la 
rehabilitación con enfoque de 
gestión de riesgo de desastres. 
Estimamos que este año podría 
haber un repunte de la inversión 
pública en 3%, considerando 
que dos factores influirán 
positivamente en el crecimiento 
de este año como son el factor 
externo y el gasto público, 
específicamente por la inversión 
pública y el mantenimiento de 
infraestructura.  

¿El gremio buscará  
incorporar más asociados?

Al ser un órgano moderno, 
innovador, inclusivo e integrador, 
puede responder ágilmente a 
las demandas y expectativas 
de nuestros sectores, desde la 
óptica integral del consultor, de 
los proveedores de materiales 
o de los constructores. Estamos  
convencidos de la importancia 
de su participación en este 
esfuerzo y de los beneficios que 
todos podemos compartir, por 
ello invitamos a las empresas 
del rubro  a asociarse al gremio, 
en donde encontrarán un canal 
directo mediante el cual podrá 
hacer llegar sus inquietudes, 
iniciativas y soluciones que como 
entidad podremos plantear 
a las instancias de gobiernos 
pertinentes.

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 GREMIO

EMPRESA

Rubén Darío Lora Morgan

Gremio de Infraestructura, Edi�caciones e Ingeniería

Mota Engil Perú S.A. Asesor de la empresa

EXPERIENCIA LABORAL 

ESTUDIOS

CARGO

Ingeniería Sanitaria

49 años de experiencia en el sector infraestructura y construcción

“REPUNTE DE LA INVERSIóN 
PÚBLICA SE DARÍA ESTE AÑO”
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LA SEMANA

 El pasado 31 de mayo, los empleados y colaboradores de la 
Cámara de Comercio de Lima participaron en el Simulacro Nacional 
de Sismo, Tsunami y otros desastres naturales. El simulacró inició 
a las 10 a.m. y la evacuación fue exitosa. Asimismo, en cada piso 
del edifico central, se designó un brigadier que estuvo a cargo 
de la adecuada señalización hacia las salidas de emergencia. Con 
este tipo de actividades, se prevé que en situaciones reales de 
riesgo frente a algún acontecimiento natural, todo se desarrolle 
de una manera tranquila sin ninguna víctima mortal. Finalmente, 
la Cámara de Comercio invita a todas las empresas a priorizar los 
simulacros de desastres a lo largo del año. 

 El pasado 31 de mayo, el Gremio de Servicios de la CCL, 
presidido por Yolanda Torriani, realizó su reunión de junta directiva 
en la que participó David Edery, gerente de Exportaciones 
de Servicios de PromPerú. Entre los temas que se abordaron 
estuvo la identificación de las diferentes trabas que dificultan 
la competitividad del sector. Asimismo, se  acordó promover 
reuniones de trabajo con representantes del sector público a 
efectos de plantear iniciativas normativas en beneficio del sector 
Servicios. Finalmente, Alfredo Taboada, director del Centro de 
Desarrollo de Franquicias - CCL, expuso sobre la feria Expo y Rueda 
de Negocios Internacional de Franquicias, a realizarse los días 15 
y 16 de junio, y cuyo objetivo es la difusión de franquicias a nivel 
nacional. 

ccl participó en el simulacro nacional 
de sismo, tsunami y otros desastres

gremio de servicios desarrolló 
reunión de junta directiva

 El pasado 30 de mayo, el Gremio de la Pequeña Empresa 
- COPE de la Cámara de Comercio de Lima organizó la reunión 
empresarial “Aplicación Práctica de las Últimas Modificaciones 
Tributarias 2017”. Las exposiciones estuvieron a cargo de Silvia 
León, ex vocal del Tribunal Fiscal; Mariela Arenas y Maribel Leguía, 
abogadas especialistas en materia tributaria. Paralelamente, 
se dieron a conocer las modificaciones al Impuesto a la Renta 
empresarial, IGV, RUS y RER, entre otros temas, que influyen en 
la gestión de Mypes. Es importante señalar que el presidente del 
gremio, Jorge Ochoa, estuvo presente en el evento.

gremio coPe realizó encuentro 
sobre modificaciones tributarias

 jorge Ochoa, presidente del Gremio COPE, saludó la iniciativa y resaltó 
las últimas modificaciones al reglamento tributario. 

oportunidades de negocios 
entre los asociados de la ccl

El cóctel “Oportunidades de Negocios” reunió un total de 200 asociados. 

Según la Resolución Ministerial N°095-2017-PCM, durante todo el 2017, 
se desarrollarán seis simulacros a nivel nacional. 

 Los representantes del Gremio de Servicios hicieron llegar 
sus sugerencias a David Edery, representante de PromPerú.

  El pasado 25 de mayo, la Cámara de Comercio de Lima a 
través del área de Afiliaciones, organizó el cóctel “Oportunidades 
de Negocios”. El objetivo del evento fue reunir a los diversos 
asociados de la CCL para que puedan intercambiar contactos 
y promocionar sus empresas. La Cámara de Comercio tiene 
15 mil asociados, los cuales puede ser clientes potenciales o 
inversionistas a través de estos tipos de encuentro. José Rosas y 
Octavio Zumarán, gerente general y gerente comercial de la CCL, 
respectivamente, representaron a nuestro gremio durante el 
importante evento.
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EMPRESAS & EjECUTIVOS

Representantes de Innovation Hub 
Consulting, empresa de Immerson 
Marketing S.A.C. (CCL: 00039523.7) 
informaron que asistieron al evento 
Marketing Innovation Conference realizada 
en Harvard Business School, prestigiosa 
escuela de negocios de Estados Unidos. 
Esta conferencia atrajo a los mejores 
profesionales de marketing del mundo; 
e Innovation Hub fue la única consultora 
peruana de transformación empresarial 
presente. 

Innovation hub ConsultingIDT Perú IngenieríaFundación Ayuda

La Fundación Ayuda en Acción (CCL: 
013336.2) anuncia que continúa brindando 
apoyo a damnificados del departamento 
de La Libertad, tras el fenómeno de El 
Niño Costero. Fernando Mudarra, director 
general, informó que entregaron viviendas 
temporales a familias de La Arenita, ubicado 
en Paiján. “Son módulos de 18 m², a base de 
madera conglomerada y piso de concreto, 
más una letrina externa. Este paso es esencial 
para que inicien la recuperación de sus vidas, 
en condiciones dignas”, manifestó.

El pasado 18 de abril, IDT Perú 
Ingeniería S.A.C. (CCL: 00031080.1), 
empresa especializada en la instalación 
de sistemas de seguridad, celebró su 
sexto aniversario. En dicha ocasión, los 
representantes de la empresa manifestaron 
su compromiso en difundir la toma de 
conciencia sobre la protección frente 
a incendios. Por último, mostraron su 
agradecimiento a la compañía por la 
oportunidad de desarrollarse y crecer en 
valores que promueven sus directivos.

E S I T,  I n t e r p r e t a c i ó n 
Traducción y Eventos S.A. 
(CCL:  029440.5) anunció la 
adquisición de nuevos equipos 
de interpretación simultánea, 
ampliando de esta manera su 
capacidad de oferta. Además, 
para satisfacción de sus clientes 
ha añadido a su catálogo 
de servicios, la filmación y 
fotografía de eventos, tours en 
Lima para ejecutivos nacionales 
y extranjeros; y doblaje y 
subtitulado de videos en 
diferentes idiomas.

E & F  I m p o r t  S . R . L . 
(CCL: 00031533.7), empresa 
d e  c a p i t a l e s  p e r u a n o s 
especializada en ofrecer 
productos promocionales 
para la imagen de su empresa, 
informó que su servicio tiene la 
finalidad de ofrecer novedades, 
calidad y amplia variedad de 
productos promocionales para 
sus clientes. Además, invita a 
visitar su página web para mayor 
información, www.eyfimport.
com o buscar a la empresa en 
Facebook como E&F Import  
S.R.L.

Esit, Interpretación, 
Traducción y Eventos

Peruvian Traditions S.A.C. 
(CCL: 00037385.2) anunció la 
próxima presentación de su 
marca Norgate, una propuesta 
moderna que conjuga alpaca 
y otras fibras finas en una 
colección adaptada al estilo de 
vida del cliente más exigente y 
cosmopolita. “Estamos uniendo 
el calor y la exclusividad de la 
alpaca a otro nivel, atendiendo 
al público con altas necesidades 
de calidad y diseño, con una 
colección clásica y fácil de llevar”, 
indicó la empresa. 

Pe r u v i a n  S e g u r i d a d 
Corporativa S.A.C.  (CCL: 
00038072.3) anunció que logró 
obtener la certificación ISO 9001 
y certificación OHSAS 18001, 
gracias al cofinanciamiento del 
Ministerio de la Producción y a 
través de Innóvate y consultora 
Quality Advance. La auditoría 
fue realizada por la empresa 
APCER de España, motivo por el 
cual se ofrecerá una recepción 
y cóctel de honor el próximo 8 
de junio a las 6:30 p.m. en las 
instalaciones de la Cámara de 
Comercio de Lima.

Norgate

E & F Import

Peruvian Seguridad 
Corporativa

Mr. Shao

www.camaralima.org.pe
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EMPRESAS & EjECUTIVOS

Sandler Training System Perú S.A.C. 
(CCL: 00039849.0) informó que realizó 
exitosamente  su  “IX Taller Intensivo de 
Prospección y Ventas”, donde  se entregaron 
importantes herramientas para mejorar el 
desempeño, competencias y  productividad 
en  el área de negocios. Asistieron empresas 
como Mapfre, HP, NSF,  Kossodo, Tcontakto  
y Wise Track. La empresa capacita  a sus 
ejecutivos con el fin de profesionalizar sus 
actividades e invita a ver sus talleres a través 
de  www.calendariosandler.pe.

Sandler Training System Perú

Floor Center Perú

Mr. Shao

Continuando con su proceso de 
expansión, Wu Restaurantes, empresa de 
Servicios de Franquicias Pardos´s S.A.C. 
(CCL: 010288.0) inauguró el 8 de mayo el 
tercer local de la marca Mr. Shao en el Mall 
Aventura Plaza (Santa Anita). El local posee 
una extensión de 350 m² y demandó una 
inversión de US$500.000. En el primer 
semestre de 2017, marcas como Pardos 
Chicken y Pasquale abrirán sus puertas en el 
Royal Plaza (Independencia). La meta anual 
es la apertura de seis restaurantes.

Floor Center Perú S.A.C. (CCL: 
00037901.7), empresa que maneja la marca 
Balterio, indicó que los productos se fabrican 
y desarrollan íntegramente en Bélgica y que 
de allí se distribuye a todo el mundo. Por 
ello, destacan que la etiqueta que muestra 
“Made in Belgium”, es garantía de primera 
calidad. “Este año, nos vestimos de arte, 
con diseños geométricos de avanzada, 
aplicando la tendencia de lo “modular”, 
indicaron representantes de la empresa 
especializada en pisos.

Titina Accesorios, empresa 
de Angelino zuniga Edward 
Alex  (CCL: 00039647.1) anuncia 
el lanzamiento de la colección 
Otoño-Invierno de accesorios 
colombianos. Estos productos 
son elaborados en bronce con 
enchape en oro de 24k, acero 
y piedras semipreciosas de 
diversos colores y tejidos a 
mano con modelos exclusivos. La 
empresa invita al público a visitar 
la cuenta oficial de Facebook: 
Titina Accesorios, para ver más 
modelos.

Servicios Portales del 
Perú - Serpost S.A. (CCL: 
0003968401) RPOST, lanzó 
una promoción de su servicio 
premium Express Mail Service 
(EMS). Esta facilidad consiste 
en el descuento de 10% para 
los envíos de documentos y 
mercaderías con destino a 
todo Europa. Representantes 
de la empresa indicaron que 
esta promoción está vigente 
del 22 de mayo al 15 de julio del 
2017. Incluyen las exportaciones 
realizadas a través de Exporta 
Fácil.

Titina Accesorios

La Escuela de Gestores 
Comerciales de Generando 
Futuro  S.A.C. (CCL: 00039808.6) 
anunció el inicio de su programa 
de formación integral en su 
sede, ubicado en Jesús María. 
El programa estará dividido 
en dos módulos de dos meses 
cada uno y serán dictados en 
dos modalidades: regular (lunes, 
miércoles y viernes) e intensivo 
(sábado y domingo). La fecha de 
los programas se desarrollarán 
los días 5 de junio y 3 de julio del 
presente año. 

Servicios Generales LDR 
S.A.C.  (CCL: 00039662.7), 
empresa dedicada a la 
señalización en paneles de 
vinil grado ingeniería, sustrato 
de aluminio y señalización de 
obras, lanzará su nuevo servicio 
de refrigeración, instalación 
y mantenimiento de aire 
acondicionado para áreas de 
cómputo, oficinas, centros 
comerciales, laboratorios, 
departamentos y ductos de 
aire. La empresa cuenta con 
personal profesional totalmente 
calificado. 

Generando Futuro

Serpost Servicios Generales LDR
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La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más, 
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MARTES 13 DE jUNIO

Green Textil del Perú E.I.R.L.
Inversiones Milenium E.I.R.L.
Hestia S.A.C.
Caruss Arturs
Consorcio Mediterráneo S.A.C.
Consorcio Ferretero Industrial 
Callao - Cofeinca S.A.C.
ACCD Consultores S.A.C.
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito La 
Rehabilitadora S.R.Ltda.
Torres Paco 
Jhonatan de Jesús
Agencia Publicitaria Tu 
Imaginación S.A.C.
TAM Operador Logístico 
del Perú S.A.C.
Vidriería MultiAcabados 
Perú S.A.C.
Asesoría Comercial S.A.
Imacosa
Mabe Perú S.A.
Plásticos A S.A.
Inst.Sup.Tecnol.Privado 
Cevatur Perú
Prisma Contratistas 
Generales S.A.C.
Diseños Maber S.A.C.
Total Inspecciones Perú S.A.C.
MG Natura Perú S.A.C.

MIÉRCOLES 14

H & PM Import S.R.L.
Aaislacorp 2000 S.A.C.
International Business 
Corporation J & C Perú S.A.C.
Grupo Casta S.A.C.
FCC Construcción S.A. 
Sucursal del Perú
Guisela Beatriz 
Arias Tineo
Cuenca Mozo 
Carla Jannet
In Vitro Marketing S.A.C.
Tecnología Química 
y Comercio S.A.
Transportes y Construcciones 
Huarcaya E.I.R.L.
Cardio Perfusion E.I.R.L.
World Duty Free Group 
España S.A. Sucursal del Perú
Geyer Kabel Perú S.A.C.
Polytex S.A.
Fondo de Empleados del 
Banco de la Nación
Graco Contratistas 
Generales S.A.
Selva Industrial S.A.

jUEVES 15 

Edracz Seguridad y 
Vigilancia S.A.C.
Corporacion de Inversiones 

y Servicios S.A.C.
Mafarm S.A.C.
JM Ludafa S.A.C.
South American Rescue 
Association - Samera S.A.C.
Fac Pives S.R.Ltda
Chamorro Palomino 
Hernan Jerry
Synergo Negocios S.A.C
R. Deltac S.A.C.
Castro Deza 
Nury Esperanza
Lima Target Gestión 
Corporativa S.A.C.
Grupo Modulor Arquitectura 
Diseño y Construccion S.A.C.
Datacont S.A.C.
Guerra Inga Karina
Corporación Logística 
Empresarial S.A.C.
Grupo Coinp S.A.C.
So Cute E.I.R.L.
Consultores Informáticos 
y Audiovisuales S.A.C.
Fargoline S.A.
Intcomex Perú S.A.C.
P.P.H. Trading S.R.L.
Laser Disc Perú S.A.
Mototecnica Racing Team S.R.L.
Diseint E.I.R.L.
Becerra Palomino 
Carlos Enrique
Livia Chicot 
Javier Eduardo
Transrowi S.A.
Fejucy S.A.C.
Teletec de Perú S.A.C.
Jobal Pharma E.I.R.L.
Minera Pepe N° 1 de 
Huánuco S.A.
Kurmi Color S.A.C.
Imaginativa Comercial S.A.C.
Longport Perú S.A.

VIERNES 16

Inversiones Ramcor S.A.C.
Inversiones Unisa S.A.C.
Kaits Consulting Group S.A.C.
AIA Agencia de Asesoría 
Inmobiliaria S.A.C.
Cerro Verde Tarapoto 
Hotel S.A.C.
Negociaciones Mathias E.I.R.L.
Agencia Venegas S.A.
RJK Gerencia y 
Construcción S.R.Ltda
Inversiones Hotaru S.A.C.
Centro Latinoamericano 
de Estudios Mineros 
Global Mining S.R.Ltda
Rescate 24 S.A.C.
Open Nova It Consulting S.A.C.
G & C Salud y Desarrollo S.R.L.
Consulting & 
Management S.A.C.
Panadería & Pastelería 

Pepaste S.A.C.
DSV Air & Sea S.A
Estética & Odontología E.I.R.L.
Tersem E.I.R.L.
Graf & Asociados S.A.C.
Tenminste S.A.C.
Florería Los Herrajes S.A.
Exotic Foods S.A.C.
Curamed S.A.C.
Ordenamiento y Desarrollo 
Empresarial S.A.C.
Beauce S.A.C.
Clasver E.I.R.L.
Comainpro S.A.C.
FBK Perú S.A.C.
Andritz Hydro S.A.
Productos Paraíso 
del Perú S.A.C.

SáBADO 17

Alfeyser S.A.C.
Bricolle S.A.C.
Hamer Motors S.A.C.
E & R Proyectos y Montajes 
Eléctricos S.A.C.
Joaquín y Gabriel 
Catering S.A.C.
Importaciones Fortaleza S.A.C.
Valencia Campoverde 
Beatriz Julia
Silmax del Perú S.A.C.
Atilio Palmieri S.R.L.
Fernando Loayza 
Bellido - Notaria
Sanifer S.A.C.
Infratech E.I.R.L.
Ediciones Corefo S.A.C.
C & V International S.R.L.
Abba S.A.C.
Silkeborg Perú S.A.C.
Reactivos para Análisis S.A.C.
Grupo Aduan Operador 
Logístico S.A.C.

DOMINGO 18

Group Sikaro E.I.R.L.
Asociacion Jurídica 
Justicia Alterna
Data Network Perú S.A.C.
Atmosphera Cloud 
Computing del Perú S.A.C.
Point Andina S.A.
Creaciones Dulces 
del Peru E.I.R.L.
Corporacion de 
Ingenieria Civil S.A.C.
Industrias Manrique S.A.C.
Eckerd Perú S.A.
Makaya Laboratorios 
- Maklab S.A.C.
CJB Servicios Logísticos 
Integrales S.A.C.
Textil Integral Group S.A.C.
Consultora de Salud 
Mental Antiestrés E.I.R.L.

Pesquera Capricornio S.A.
Transportes Rosma 
Asociados - Transrosa S.A.C.
M. G. Group Consulting S.A.C.

LUNES 19

Penguin Random House 
Grupo Editorial S.A.
Distribuidora Romaed S.A.C.
Industrias Alfa H & H S.A.C.
Gigatek S.A.C.
Amazonti E.I.R.L.
Inversiones y Negocios 
El Tumi E.I.R.L.
Touto Nika S.A.C.
Costanera Servicios 
Generales S.A.C.
Ipesa S.A.C.
Administradora Clinica 
Ricardo palma S.A.
Vijoscham & Cia. S.A.C.
Prado International 
Business S.A.C.
Metales y Exportaciones S.A.C.
Site Perú S.A.C.
Igtel S.A.C.
Textil Santa Maria de 
Huachipa S.R.L.
Zona Franca y Zona Comercial 
de Tacna - ZofraTacna
Chirry’s Inversiones S.A.C. - 
Albeco Perú S.A.C.

MARTES 20

Imagenes & Eventos 
Cafer S.A.C.
Kamaqi Business S.A.C.
Grupo Editorial 
euroamerica S.A.C.
Vex Soluciones E.I.R.L.
Qubits Consulting S.A.C.
Gestion Integral de 
Mantenimiento S.A.C.
Supermercados Peruanos S.A.
Bang S.A.
Industrias Panda S.A.C.
Fotos Ximmet S.A.C.
Business Service Cargo S.A.
Transportes y Almacenamiento 
de Líquidos S.A.

MIÉRCOLES 21

A & A Representaciones 
y Servicios S.R.L.
Aquamedical S.A.C.
Transtotal Agencia 
Marítima S.A.
Cosmética Biológica 
Lakshmy S.A.C.
Luxus Import & Service S.A.C.
Corporación - Viajes y 
Destinos del Perú S.A.C.
Urteaga Calderón 
José Alcides

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

La Unidad Ejecutora 
ProAmazonas del 
Gobierno Regional 
Amazonas  es  l a 

encargada de la ejecución 
del Programa de Inversión 
Pública: “Establecimiento de 
las Bases para el Desarrollo 

La Municipalidad de 
Jesús María comunica 
que la Sub Gerencia 
de Gestión Ambiental 

está trabajando para mejorar la 
calidad de vida de los vecinos 
mediante el desarrollo de 
programas que promueven el 

Rural a Través del Turismo, en 
el corredor Turístico del Valle 
del Utcubamba”, cuyas metas 
contemplan la ejecución de 
proyectos de turismo y cultura, 
residuos sólidos y transportes. 
A la fecha, Proamazonas está 
en proceso de selección de 

cuidado del ambiente, logrando 
así contribuir como gobierno 
local al desarrollo sostenible.

En esta oportunidad, la Sub 
Gerencia de Gestión Ambiental 
invita a participar de la Campaña 
de Acopio y Recolección de 
Residuos de Aparatos Eléctricos 

ejecutores de obras para 
el  mejoramiento de las 
carreteras Caclic-Luya-Lamud, 
Chachapoyas-Aeropuerto- y 
Lamud-Quiocta. También está 
en proceso de selección para la 
ampliación y mejoramiento de 
la gestión integral de residuos 

y Electrónicos (RAEEs), que se 
desarrollará el sábado 15 de 
julio , en el marco del Decreto 
Supremo N°001-2012-MINAM, 
con la finalidad de procurar 
el manejo adecuado y el 
tratamiento ambiental de estos 
residuos.

PROAMAZONAS REALIZA LICITACIóN PARA MEJORA DE 
CARRETERA Y GESTIóN DE RESIDUOS SóLIDOS

CAMPAÑA DE ACOPIO Y RECOLECCIóN DE RESIDUOS 
DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRóNICOS

GOBIERNO REGIONAL BUSCA EjECUTORES DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE jESúS MARíA

sólidos municipales en las 
mancomunidades municipales 
de Tilacancha, Chillaos, Valle de 
las Cataratas y Alto Utcubamba. 
Para mayor información puede 
llamar al 041-477210 o escribir 
al correo proamazonas@
regionamazonas.gob.pe.

Para mayor información 
pueden comunicarse con 
Fabián Pacherrez Chirito 
al teléfono fijo 265-2743 
o al celular 999-444-947. 
También puede escribir al 
correo electrónico yoreciclo@
munijesusmaria.gob.pe.

www.camaralima.org.pe
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