
análisis legal
Mipymes pueden acogerse al fraccionamiento 
de deudas tributarias.

informe especial
Gobiernos regionales y locales reportaron 
mayor e�cacia en el gasto público.

Peruano ejemplar
Samuel Gleiser Katz fue distinguido por el Capítulo Peruano de la 

Alianza del Pací�co con la Orden al Mérito Institucional 
Empresarial por su destacada trayectoria en bene�cio del país.
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Héctor García, primer vicepresidente de la CCL; 
Samuel Gleiser, expresidente de la CCL; Eduardo 
Ferreyros, ministro de Comercio Exterior y Turismo; 
y Juan Varilias, presidente de ÁDEX.
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(CCL), que hasta el momento no se concretan. 
Por ejemplo, el planteamiento de exonerar 
del IGV a la exportación de servicios. Según 
se sabe esta propuesta cuenta con el visto 
bueno de los representantes del oficialismo 
y de la oposición, pero hasta el momento 
no ha sido aprobada, con lo cual se pierde 
una oportunidad para el crecimiento de la 
economía.

Otro tema en que las autoridades 
podrían tomar más acción es el referido a una 
reforma de la Sunat, lo cual fue mencionado 
por Keiko Fujimori tras la reunión con PPK. 
Tanto el Ejecutivo como el Legislativo 
podrían plantear cambios para una mejora 
en el funcionamiento del ente recaudador. 
Este es un punto de suma importancia y de 
análisis para nuestra institución; la Comisión 
Tributaria y el Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) presentaron 
al Ejecutivo una serie de propuestas para la 
mejora y reestructuración de la Sunat. 

El Perú no puede parar, apostemos 
por cambios estructurales importantes de 
manera inmediata con la participación del 
sector privado.

La semana pasada se produjo la 
reunión entre el presidente Pedro 
Pablo Kuczynski (PPK) y la lideresa 
de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Es 

verdaderamente un paso adelante el hecho de 
que se haya producido este encuentro, pues 
esa es la manera correcta para hacer que el 
Perú salga adelante. No se debe tratar de dos 
bandos, en que uno ataca y el otro se defiende, 
para luego cambiar de roles. Se trata de que 
ambas fuerzas empujen al país en el mismo 
sentido: el desarrollo económico y social. Y 
para que esto funcione no basta con una o 
dos reuniones entre las fuerzas políticas, sino 
que se requiere de una comunicación continua. 
Este diálogo es lo que se necesita para que las 
buenas ideas se concreten o se perfeccionen.

La reunión de la semana pasada ha sido 
la segunda en lo que va del actual gobierno, 
pero se necesitan muchas más. Es probable 
que la agenda de los líderes del Ejecutivo y 
del Legislativo no siempre coincidan, o que 
se requiera la opinión de técnicos y expertos. 
Por ello, sería ideal que se produzcan 
más reuniones y no necesariamente 
entre los líderes, sino también entre otros 
representantes de ambas fuerzas. También es 
importante que se cuente con la participación 
del sector privado, que es el que invierte y 
enfrenta día a día los problemas que está en 
manos de las autoridades solucionar.

Uno de los aspectos sobre los que se 
conversó en la reunión de la semana pasada 
fue la desaceleración económica. Si bien las 
autoridades señalan que es indispensable 
impulsar la economía, en la práctica no 
siempre se percibe así, pues hay múltiples 
propuestas que ha hecho el sector privado, 
incluyendo a la Cámara de Comercio de Lima 
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Héctor García, primer vicepresidente de la CCL; Samuel Gleiser, expresidente de la CCL; Eduardo Ferreyros, ministro de Comercio Exterior y Turismo; y Juan Varilias, presidente de ÁDEX.

18

6
SAMUEL GLEISER FUE CONDECORADO POR EL 
CAPíTULO PERUANO DE LA ALIANzA DEL PACíFICO
El Capítulo Peruano del CEAP entregó la Orden al Mérito 
Institucional Empresarial a Samuel Gleiser Katz, expresidente 
de la Cámara de Comercio de Lima.

INFORME 
ECONóMICO: 
GObIERNOS 
REGIONALES 
y LOCALES 
REPORTARON 
MAyOR EFICACIA EN 
EL GASTO PúbLICO.

INFORME ESPECIAL: TURISMO 
INTERNO AUMENTARá 
7% ESTE AñO, PERO hAy 
POTENCIAL PARA CRECER 
MáS.

10
14

22
LEGAL: MIPyMES 
PUEDEN 
ACOGERSE AL 
FRACIONAMIENTO 
DE DEUDAS 
TRIbUTARIAS.

INSTITUCIONAL: EN LA xII CUMbRE DE 
LA ALIANzA DEL PACíFICO, REALIzADA 
EN COLOMbIA, ACUERDAN NEGOCIAR 
EN bLOqUE LOS TLC.

Agencia Andina Gan@Más

Trending  Topics #SoyCCL

@Agencia_Andina @GanamasRevista

@camaradelima informó 
que el 45% de la población 
ocupada son trabajadores 
informales entre 25 y 44 años. 
https://goo.gl/TaoDyV

#Chile: @camaradelima 
i d e n t i f i c a  n i c h o s  d e 
mercado en país del sur 
para  e levar  comerc io 
https://goo.gl/5v7bbB 

www.camaralima.org.pe




www.camaralima.org.pe 129 Años - Cámara de Comercio6

El 13 de julio el Capítulo 
Peruano del Consejo Empresarial 
de la Alianza del Pacífico (CEAP) 
entregó la Orden al Mérito 
Institucional Empresarial a Samuel 
Gleiser Katz, en reconocimiento 
a su trayectoria y contribución al 
desarrollo del gremio empresarial 
que lidera, su actividad empresarial, 
profesional, y personal, a través de 
valores éticos y morales, así como 
a su aporte a la consolidación de la 
Alianza del Pacífico.

El empresario agradeció la 
distinción –la cual se entrega por 
primera vez– y reveló que se puede 
ser profeta en su patria y aportar al 
crecimiento del Perú. “Estas palabras 
constituyen un mandato para las 
nuevas generaciones: aporten, 
sumen, innoven”, dijo Gleiser en la 
ceremonia de condecoración.

Samuel Gleiser Katz fue presidente de la Cámara de Comercio 
de Lima en 1992-1994, 2002-2004, 2006-2008, 2012-2014.

SAMUEL GLEISER fUE 
CONDECORADO POR LA 
ALIANZA DEL PACÍfICO

EN RECONOCIMIENTO A SU TRAyECTORIA PROFESIONAL y PERSONAL

SAMUEL GLEISER KATz 

El Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAN) otorgó la Orden al Mérito 
Institucional Empresarial al expresidente de la CCL.

Samuel Gleiser Katz se graduó de Ingeniero Mecánico en la 
Universidad de Michigan (USA) y de Ingeniero Textil en el Georgia 
Institute of Technology (USA). Trabajó para Burroughs Corporation 
(Michigan, USA), Exxon Perú (Talara, Perú), Bata Shoe Co. (Callao, 
Perú) y Ford Motor Co. (Lima, Perú y Valencia, Venezuela).

En 1973 regresó a Lima a trabajar para la International 
Telephone and Telegraph, pero es en 1997 cuando funda la 
“Corporación Rey S.A.”, de la que es presidente y CEO, además de 
ser el director y accionista de varias otras empresas. 

Fue presidente de la Cámara de Comercio de Lima (1992-1994, 
2002-2004, 2006-2008, 2012-2014), director de la Confederación 

Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y 
presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio. 
Asimismo, fue presidente de la Cámara de Comercio Internacional 
(CCI) – Perú y miembro del Comité Ejecutivo de la CCI-París; 
presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción y 
Servicios, “Perúcamaras”; presidente de la Comisión ALCA-Perú 
y miembro del Consejo Multigremial del CENI (Negociaciones 
Internacionales) y director de Promperú.

Entre sus otros títulos, recibió la Orden del Sol del Perú en el 
Grado de Gran Cruz (febrero del 2017), durante una ceremonia 
realizada en Palacio de Torre Tagle, de las manos del presidente de 
la República Pedro Pablo Kuczynski y fue presidente del Capítulo 
Peruano del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, 
institución de la cual recibió condecoración en julio del 2017. 

www.camaralima.org.pe
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CóCtEL EN hONOR A 
SAMUEL GLEISER tRAS SER 

CONDECORADO POR LA 
ALIANZA DEL PACÍfICO

EN ORDEN AL MÉRITO INSTITUCIONAL EMPRESARIAL

El evento contó con la asistencia de representantes de diversos gremios empresariales 
para celebrar la destacada labor del ingeniero Samuel Gleiser.

1

2 3
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1. Juan Varillas, presidente de ÁDEX; Andreas von 
Wedemeyer, presidente de la SNI; Héctor García, primer 
vicepresidente de la CCL; Samuel Gleiser, expresidente 
de la CCL; Eduardo Ferreyros, ministro de Comercio 
Exterior y Turismo; Óscar Rivera, presidente de Asbanc; 
y José Luis Noriega, presidente de Cómex Perú.

2. Samuel Gleiser recbiendo el saludo 
de los asistentes al evento.

3. Allan Wagner, César Peñaranda (IEDEP-
CCL)y Manuel Romero Caro. 

4.  Rafael Fernández-Stoll, Miguel 
Vega Alvear y Ludwig Meier. 

4

5

6

7

5. Luciano Paredes, jefe de Asuntos 
Corporativos de Cómex Perú; José Luis 
Noriega; presidente de Cómex Perú; Juan 
Varillas, presidente de ÁDEX; y Hernán 
Lanzara, director Institucional de la CCL.        

6. Óscar Rivera, Elva Rodríguez 
Pastor y Eduardo Ferrero. 

7. Samuel Gleiser saluda a los líderes de los 
diversos gremios e instituciones del Estado. 

www.camaralima.org.pe
http://www.camaralima.org.pe/vipcam1/Marketing/Fibella2017/fibella_julio/fibella_julio.html
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en La Xii CUMBre de La aLianZa 
deL PaCÍFiCo aCUerdan 

neGoCiar en BLoQUe Los tLC
Es indispensable agilizar la armonización de los requisitos regulatorios de tal manera que 

se obtengan normas comunes entre los miembros de este bloque económico.

EN CALI, COLOMbIA, TAMbIÉN SE LLEVó A CAbO EL IV FORO EMPRESARIAL

n el marco de la XII Cumbre 
Presidencial de la Alianza del 
Pacífico (AP) que se realizó hace 
unos días en la ciudad de Cali, 
Colombia, y que congregó a 
empresarios, líderes gremiales, 
funcionarios públicos y los 
presidentes de Perú, Colombia, 
Chile y México; el presidente 
de la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL), Mario Mongilardi 
Fuchs, resaltó que un aspecto 
importante logrado en esa 
reunión es que los países 
miembros de la Alianza del 

Pacífico negociarán en bloque los 
tratados de libre comercio (TLC) 
con Canadá, Singapur, Australia 
y Nueva Zelanda. 

Tratándose de sectores 
sensibles, se acordó que cada 
país procederá a negociar de 
manera bilateral.

En esa misma cita también se 
realizó el IV Foro Empresarial de 
la Alianza Pacífico, en el cual se 
trató sobre la visión y perspectiva 
que tienen los empresarios de la 
región para ampliar la relación 
con Asia-Pacífico, zona de mayor 

crecimiento económico a nivel 
mundial.

Mongilardi Fuchs aseveró 
que “los empresarios son el 
motor del crecimiento en toda 
economía de libre mercado y 
ahora reunidos en la Alianza 
del Pacífico, el proceso de 
integración tendrá resultados 
positivos para el bloque 
económico”.

Aseguró que su principal 
reto, al asumir la presidencia 
del Capítulo Peruano del 
Consejo Empresarial de la 

E

El presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Mario Mongilardi, estuvo presente en la xII Cumbre de la Alianza del Pacífico.

www.camaralima.org.pe


EVENTOS

11La Cámara129 Años - Cámara de Comercio

Los presidentes Michelle bachelet (Chile), Juan Manuel Santos (Colombia), 
Enrique Peña Nieto (México) y Pedro Pablo Kuczynski (Perú) coincidieron 
en que la integración regional es necesaria.

Alianza del Pacífico (CEAP), 
será acelerar la eliminación 
de barreras no arancelarias 
que frenan el flujo comercial, 
para lo cual es indispensable 
agilizar la armonización de los 
requisitos regulatorios entre 
nuestros países de tal manera 

eL CeaP se instaUró 
en eL 2012 en MÉXiCo 
Y estÁ ConForMado 

Por eMPresarios de 
Los CUatro PaÍses 
MieMBros de La aLianZa 
deL PaCÍFiCo

Interoperabilidad de las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior, el intercambio electrónico de certificados fitosanitarios, la 
homologación de los certificados de origen digital, la metodología para reducir los tiempos de despacho de mercancías y la 
ejecución del plan de acción para el reconocimiento mutuo de operadores económicos autorizados, para la facilitación del comercio 
en la región.

Conclusión de la negociación del Anexo sobre Suplementos Alimenticios mediante el cual se eliminarán obstáculos innecesarios 
al comercio, con miras a facilitar e incrementar el intercambio comercial de estos productos en la región.

Lanzamiento de la agenda digital regional y la hoja de ruta que traza un camino para mejorar la competitividad de nuestros 
países a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y la promoción de la economía digital, como fuentes de 
crecimiento y de desarrollo económico. 

Consolidación de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica en cuya IX convocatoria efectuada el año 2017 otorgó 
400 becas utilizando por primera vez la Plataforma Única de Postulación, logrando a la fecha un total de 1.440 becas; así como la 
creación de instrumentos de recolección de información para propiciar el avance en el reconocimiento de títulos y los marcos 
nacionales de cualificaciones.

Creación de la Red de Agencias de Innovación (InnovAP), la adopción de los protocolos de operación para la red de aceleradoras 
de negocio (Red AcelerAP) y la red de inversionistas (Ángeles AP), así como la primera versión de los Premios de Innovación Alianza 
del Pacífico, para favorecer la internacionalización de la innovación y el emprendimiento.

Implementación del Fondo de Capital Emprendedor con la colaboración del BID-FOMIN, la culminación del memorando de 
entendimiento para la colaboración entre Centros de Desarrollo Empresarial, la identificación de mecanismos para fomentar la 
participación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) como proveedoras en los procesos de contratación pública de los 
Estados miembros, y la realización del Primer Encuentro Pyme para promover su desarrollo exportador.

Implementación del Acuerdo sobre el Procedimiento Acelerado de Patentes, que agiliza los trámites administrativos y disminuye 
los costos para su obtención en los cuatro Estados miembros.

Creación de la Iniciativa de Facilitación de las Inversiones de la Alianza del Pacífico (IFIAP).

Creación de la Guía del Programa de Vacaciones y Trabajo, la Guía de Cooperación Consular y la Guía del Viajero de la Alianza del 
Pacífico, que facilita la movilidad informada de los ciudadanos de los cuatro países y turistas.

Acciones realizadas en favor de la diversificación de la oferta de productos acuícolas y pesqueros, así como la identificación de la 
oferta exportable de los cuatro países miembros para promover su comercialización internacional.

LOGROS DEL ÚLtIMO AÑO DEL CEAP

que se tengan normas comunes 
entre los miembros del bloque 
económico.

El CEAP se instauró el 29 de 
agosto del 2012 en Ciudad de 
México y está conformado por 
empresarios de los cuatro países 
que actúan como promotores 

de la Alianza del Pacífico, 
cuyo objetivo de trabajo es la 
eliminación de barreras que 
traban el comercio, impulsar 
la promoción de inversión de 

los países miembros así como 
avanzar en la integración 
financiera, cadenas productivas, 
promoción del turismo y 
movilidad laboral.
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Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo 

Instituto de Economía y Desarrollo 
Empresarial 

Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe

INFORME ECONóMICO

Caso contrario, el gobierno nacional registró un menor avance en el gasto 
de bienes-servicios e inversión.

GOBIERNOS REGIONALES Y 
LOCALES REPORTARON MAYOR 
EFICACIA EN EL GASTO PÚBLICO

EN LOS PRIMEROS SIETE MESES DEL AñO

l Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) de 
la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) afirma que el gasto público 
es uno ade los instrumentos 
impor tantes de polít ica 
económica que coadyuva en 
especial a buscar la equidad en 
la distribución de oportunidades 
de la población vía en particular 
el gasto en salud y educación. A 

través del consumo e inversión 
pública impacta la demanda 
interna, pues representa, en el 
caso de la economía peruana, 
alrededor del 16,6% del PBI, 
de allí su relevancia para la 
estabilidad macroeconómica y 
las políticas contracíclicas.

MULTIPLICADOR DEL 
GASTO PúbLICO

E

www.camaralima.org.pe
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INFORME ECONÓMICO

Según el Fondo Monetario 
Internacional, es importante 
calibrar las características 
del estímulo fiscal como su 
magnitud, composición y 
duración. El tamaño del estímulo 
dependerá de las estimaciones 
de la brecha del producto, 
es decir, la diferencia entre el 
producto esperado y el nivel que 
este alcanzaría si la economía 
funcionara a plena capacidad. 
La eficacia del estímulo fiscal en 
términos de producto se mide 
por el multiplicador y este será 
mayor dependiendo el tipo 
de gasto que se incrementa, 
si se logra un traslado pleno 
hacia la producción nacional, 
si no afecta o altera la tasa de 
interés y si la posición fiscal del 
país es sostenible. La duración 
dependerá de las reglas fiscales 
vigentes.

En un estudio del Ministerio 
de Economía y Finanzas 
desarrollado en el 2013 se evaluó 
la efectividad del gasto público 

MoQUeGUa, 
LaMBaYeQUe Y 

areQUiPa son Las 
reGiones QUe Lideran 
La eJeCUCión de 
inVersión PÚBLiCa

sobre la producción, medido por 
el multiplicador fiscal, definido 
como el incremento en unidades 
monetarias del PBI resultado de 
un aumento en S/1 del gasto 
público. Los resultados muestran 
que los incrementos del gasto 
público tienen un impacto 
mayor sobre el producto durante 
periodos de bajo crecimiento 
(brecha del producto negativa) 
en comparación de episodios 
de alto crecimiento económico 

(brecha del producto positiva). 
El tamaño del multiplicador 
es en promedio de S/1,3 en 
épocas de bajo crecimiento y de 
S/0,55 cuando estamos con alto 
crecimiento económico. 

A pesar de que el gasto en 
inversión pública pasó de un 
promedio de 3,4% del PBI entre 
el 2001 y 2005 a 5,2% entre los 
años 2012 y 2016, su evolución 
de los tres últimos años acumuló 
una caída de alrededor del 10% 
y no ha significado un estímulo 
para impulsar una mayor tasa 
de crecimiento económico. 
Según cifras del Banco Central 
de Reserva (BCR), entre enero 
y mayo del 2017 el gasto no 
financiero del gobierno creció 
en apenas 2,5% respecto al año 
anterior. En ese contexto, el IEDEP 
considera que en una coyuntura 
de clara desaceleración 
económica con una proyección 
de crecimiento para el presente 
año de solo 2,3% del PBI se 
requiere de políticas expansivas, 
tanto fiscal como monetaria, 
calibrando por cierto los efectos 
sobre el déficit y la inflación.

GASTO PúbLICO POR 
NIVEL DE GObIERNO

Finalizado el primer semestre 
del presente año, el IEDEP analizó 
el grado de ejecución de los 
principales rubros del gasto no 
financiero del gobierno general 
disponible al 10 de julio. Los 
resultados muestran que es 
el gobierno nacional (GN) la 
entidad que menor avances 
ha logrado en comparación a 
los gobiernos subnacionales, 

característica se encuentra en 
el gasto de inversión, donde el 
GN ejecutó el 22,4% entretanto 
los GR y GL en 24,7 y 28,5%, 
respectivamente.

GASTO EN MANTENIMIENTO
Como complemento a la 

inversión en infraestructura, 
el gasto en mantenimiento 
es importante no solo por su 
carácter preventivo a desastres 
naturales sino también porque 
contribuye a mantener la 
calidad de la infraestructura y 
permite ahorrar recursos por 
costosas rehabilitaciones. Hay 
que recordar que la calidad 
de la infraestructura del país 
es evaluada en el puesto 115° 
entre 138 países en el Reporte 
de Competitividad Global 2016-
2017 del World Economic Forum, 
siendo una de las mayores 
desventajas competitivas del 
país.

Las estadísticas disponibles 
del gasto en mantenimiento 
desde el primer trimestre del 
2012 muestran un patrón 
de mayor gasto en el último 
tr imestre de cada año, 
seguramente para enfrentar los 
potenciales problemas de lluvias 

Los gobiernos regionales que han ejecutado más del 40% de su 
presupuesto de inversión pública son Moquegua (45,8%), 

Lambayeque (44,9%) y Arequipa (43,8%). 

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP
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Los sectores de Transporte, Educación y Vivienda concentran el 
69,7% del presupuesto anual de inversiones; sin embargo, han 

ejecutado menos del 25% de su presupuesto de inversión.

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP

*Información actualizada al 10 de julio

El gobierno nacional tuvo menor nivel de ejecución en los 
rubros "bienes y servicios" e "inversión" en comparación a 

los gobiernos regional y local.

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP

*Información actualizada al 10 de julio

es decir, tanto de los gobiernos 
regionales (GR) como de los 
gobiernos locales (GL). En el caso 
del gasto en bienes y servicios, el 
GN desembolsó el 33,9% de su 
presupuesto anual, mientras que 
los GR y GL lo hicieron en 36,7 y 
46,9%, respectivamente. Similar 
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que ocurren a comienzos de 
cada año. Se observa también 
que ante la expectativa de 
un fenómeno de El Niño 
para verano del año 2016 se 
registró un fuerte incremento 
en gasto para mantenimiento 
en los dos últimos trimestres 
del 2015 (18,4% y 52,4%) y 
los dos primeros trimestres 
del 2016 (68,4% y 30,0%). 
Sin embargo, dicho gasto 
disminuyó desde el último 

(28,6%).
Por la necesidad actual 

de un mayor gasto público, 
es indispensable que al 
menos las tres instancias 
del ejecutivo, el GN, GR y GL, 
ejecuten lo presupuestado, 
en particular lo previsto para 
inversión, pues es fundamental 
para la productividad. En ese 
contexto, y no obstante la 
mejor performance de los GR y 
GL que el GN, resulta necesario 
analizar la forma de apuntalar a 
los gobiernos subnacionales en 
lo pertinente a la generación 
y ejecución de proyectos de 
inversión. También se debe 
impulsar el gasto vinculado 
a la rehabilitación, el cual 
urge realizar el resto del año 
en las regiones afectadas por 
el fenómeno El Niño, pues la 
reconstrucción como tal se 
prevé empezará el próximo 
año. Es necesario acotar que, 
sin perjuicio de incentivar el 
gasto público en la coyuntura 
actual, corresponde estar 
atento a la evolución de los 
ingresos fiscales para evitar 
problemas fiscales.

un mayor gasto público para 
estimular la economía. Entre 
los sectores con mayor grado 
de ejecución se encuentran 
Defensa (41,6%) y Economía 
y Finanzas (32,2%) y los más 
rezagados son Justicia (3,5%), 
Interior (9,0%) y Salud (10,0%).

GObIERNOS REGIONALES 
y LOCALES

Solo tres regiones han 
liderado la ejecución de más 
del 40% de su presupuesto de 
inversión pública: Moquegua 
(45,8%), Lambayeque (44,9%) 
y Arequipa (43,8%). Sin 
embargo, existen 14 regiones 
que han ejecutado menos 
del 25% de su presupuesto, 
con casos extremos como 
Cajamarca y Áncash que 
apenas llegaron a 11,5% y 
10,7%, respectivamente.

En lo que respecta a los 
gobiernos locales se tienen 
nueve regiones con una 
ejecución superior al 30%, 
encabezadas por Tacna 
(39,5%) y 16 regiones con un 
gasto superior al 20%, entre 
las que destaca Amazonas 

Los Ministerios de 
deFensa Y eConoMÍa 
son Los QUe tienen 

MaYor eJeCUCión 
PresUPUestaria

trimestre del año anterior y en 
lo que va del primer semestre 
del presente año dicho rubro 
cayó en 29,4% respecto al 
2016. Aparentemente el gasto 
en mantenimiento solo se 
destina para enfrentar riesgos 

provocados por fenómenos 
naturales y no con un afán de 
prevenir el desgaste y mantener 
la calidad de la infraestructura 
del país, aspecto que debe 
corregirse. 

AVANCES EN INVERSIóN 
POR SECTORES

El Instituto ha identificado 
que los sectores de Transporte 
y Comunicaciones, Educación 
y Vivienda, Construcción y 

Saneamiento concentran el 
69,7% del presupuesto anual 
de inversiones. Entre estos 
sectores han ejecutado apenas 
el 23,4% de su presupuesto de 
inversión total, ratio bastante 
bajo para las necesidades de 

Los gobiernos regionales que han ejecutado más del 40% de su 
presupuesto de inversión pública son Moquegua (45,8%), 

Lambayeque (44,9%) y Arequipa (43,8%). 

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP
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Los gobiernos regionales que han ejecutado más del 40% de su 
presupuesto de inversión pública son Moquegua (45,8%), 

Lambayeque (44,9%) y Arequipa (43,8%). 

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP
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El Perú se encuentra en 
el puesto 51 de 136 
países en el índice de 
Competitividad de Viaje y 

Turismo 2017 del World Economic 
Forum. Escaló siete posiciones 
desde la última medición del 
2015. Para seguir mejorando, 
los especialistas afirman que 
es necesario que el sector 
genere un mayor impacto en la 
economía peruana, estimulando 

el empleo y promoviendo la 
inversión en infraestructura en 
zonas turísticas, como hoteles, 
telecomunicaciones y medios 
de transporte, así como contar 
con más feriados.

MIRADA INCLUSIVA 
AL INTERIOR 

Enrique Quiñones Pareja, 
presidente de la Asociación 
Peruana de Operadores de 

Así, esperamos tener una muy 
buena temporada. Aunque 
sabemos que hemos iniciado 
mal el año, tenemos confianza 
de que las personas van a querer 
viajar”, indicó.

A d e m á s ,  Q u i ñ o n e s 
comenta que los programas 
gubernamentales “Vamos para 
el norte”, y “¿Y tú que planes?” 
han abierto la oportunidad a los 
turistas de saber qué destinos 

Turismo Receptivo e Interno 
(Apotur), precisó que a pesar de 
los estragos que el Niño Costero 
causó hace pocos meses en la 
costa peruana, para los feriados 
de Fiestas Patrias estarán 100% 
operativos los hoteles para la 
llegada de huéspedes, así como 
las playas listas.

“Siempre por Fiestas Patrias 
a los hoteles les ha faltado 
capacidad para tantos viajeros. 

tURISMO INtERNO AUMENtARá 
7% EStE AÑO, PERO hAy 

POtENCIAL PARA CRECER MáS

PARACAS y AREqUIPA SERíAN DESTINOS PREFERIDOS EN FIESTAS PATRIAS

Los expertos opinan que en Fiestas Patrias se dinamizan los sectores como el transporte, 
hotelería, restaurantes, zonas arqueológicas y áreas naturales, pero que es necesario 

potenciarlas para el beneficio del país.

www.camaralima.org.pe
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se pueden visitar, así como las 
aerolíneas low cost, que han 
dinamizado los viajes al interior. 

“Ahora todo es más accesible. 
Los costos, las rutas y lugares. 
También Internet ha ayudado, 
porque los viajeros ya saben a 
dónde quieren ir, qué es lo que 
más les conviene y qué rutas 
nuevas pueden descubrir”, 
señaló. 

Asimismo, el presidente 
de Apotur dijo que para hacer 
turismo hay que tener, además 
de ingresos económicos, tiempo.

 “El Estado está ayudando 
creando ‘días puente’ en el 
año para planificar los viajes al 
interior, pero es necesario que 
se oficialicen más feriados, para 
poder tener una mirada más 
inclusiva al turismo interno, y 
así se pueda agilizar la inversión 
en hoteles, obras públicas e 
infraestructura”.

De igual manera, comentó 
Quiñones que el turismo puede 

mejorar zonas que antes no se 
veían con potencial turístico, 
llevándoles servicios básicos que 
muchos no tienen.

De igual manera, Quiñones 
recalcó que uno de los sectores 
que más se restringen en época 
de crisis económica es el turismo, 
pero que aún así es necesaria una 
mayor inversión para mejorar la 
capacidad hotelera y de servicios 
para las buenas épocas.

SE NECESITAN MáS 
FERIADOS 

Para Gonzalo Córdova 
del Campo, gerente general 
de la agencia de viajes Sierra 
Verde Perú, es necesario que se 
establezcan más feriados en el 
año, para favorecer al turismo 
interno.

“En julio del año pasado 
ayudó al incremento de turistas, 
que los feriados fueran de 4 días 
y 3 noches, pero creemos que 
este año no será tan bueno, ya 

que hemos calculado que solo 
se logrará un 80% de lo que se 
tuvo el año pasado, básicamente 
por el tema de que el feriado no 
es tan largo. Entonces, para que 
se reactiven los viajes y a su vez 
la economía, lo que se necesita 
es que las personas tengan 
disponibilidad de tiempo, para 
que gasten más, se queden más 
noches en un hotel y realicen 
más tours”, señaló Córdova del 
Campo.

Asimismo, comentó que 
todas las agencias, junto al Estado 
y sus campañas, están trabajando 
en paquetes de calidad y a buen 
precio, para que más turistas se 
animen a viajar en Fiestas Patrias.

“El apoyo del Estado siempre 
es importante, porque gracias 
a la inversión en campañas, 
seguridad e infraestructura, 
los viajeros van a querer seguir 
haciendo turismo y sobre 
todo van a poder conocer a 
profundidad el Perú”.

Córdova también se refirió a 
las agencias de viaje, que deben 
de estar capacitadas para brindar 
el mejor servicio a los turistas, ya 
que más que nunca es necesario 
que hagan su mejor esfuerzo 
debido a las pérdidas de los 
últimos meses por el Fenómeno 
del Niño Costero.

MEJORAR RECURSOS 
PúbLICOS y PRIVADOS

Por su parte, Ricardo Acosta, 
presidente de la Asociación 
Peruana de Agencias de 
Viaje y Turismo (Apavit), dijo 
que el turismo es de mucha 
importancia, tanto por su nivel de 
inversión, generador de empleo, 
aportación de divisas, como por 
la contribución al desarrollo 
regional, especialmente en los 
feriados como los de Fiestas 
Patrias.

“Calculamos que el 55% de 
los peruanos está planificando un 
viaje al interior del país por Fiestas 
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eL 55% de Los 
PerUanos estÁ 
PLaniFiCando 

Un ViaJe aL interior 
deL PaÍs Por 
Fiestas Patrias

Patrias. A pesar de los desastres 
naturales ocurridos en meses 
pasados, el norte de nuestro país 
está apto para recibir muchos 
turistas. Es importante precisar 
que los peruanos que viajen por 
los feriados lo harán gracias a 
las diferentes promociones que 
diversos empresarios del ramo de 
turismo están brindando”, señaló 
Acosta.

De igual manera, agregó 
que es necesario promover el 
fortalecimiento de los recursos 
públicos y privados, a través del 
sector público y los gestores de 
turismo, así como la formalización 
de las agencias de viajes, para que 
brinden información turística 
correcta, confiable y evitar las 
constantes estafas a los usuarios.

“Los destinos que recibirán 
más flujo de turistas para Fiestas 
Patrias son la Reserva de Paracas, 
Arequipa, Huancayo, Áncash, 
Piura, Tumbes, Chiclayo, Trujillo 
y Cusco, en donde los viajeros 
buscarán comodidad, buenos 
precios y excelente atención, 
pero sobre todo seguridad”, dijo 
Acosta.

AUMENTAN LOS INGRESOS 
ECONóMICOS EN FERIADOS

José Juan Ciccia, CEO de la 
empresa de transportes Civa, 
manifestó que en feriados 
como los de Fiestas Patrias debe 
contar con su flota al 100% por 
la sobredemanda, ya que sus 
principales fechas de ingreso 
económico son los feriados 
de Fiestas Patrias, Navidad y 

su precio. Por ello buscamos que 
todos sean formales, para que 
compitamos de igual a igual. En 
el caso del ingreso de aerolíneas 
de bajo costo, nosotros tenemos 
la opción de reorganizarnos. 
En nuestro caso tenemos el 
Econociva, que está por debajo 
del low cost, servicio con el cual 
podemos llegar a muchos lugares 
donde el avión nunca va a poder 
aterrizar y también podemos 
complementar rutas”.

El CEO de Civa afirma que 
espera que Fiestas Patrias sea su 
caballito de batalla para poder 
reactivar la liquidez y pensar qué 
hacer en los próximos semestres.

En ese contexto, Rosana 
Martínez, gerenta comercial de 

los más asiduos los arequipeños 
y personas que viven cerca de la 
región como Cusco. Paracas se 
encuentra en un 50%, teniendo 
como huéspedes en su gran 
mayoría a limeños, y en el hotel de 
Vichayitos su ocupación está en 
un 70%, donde los más asiduos 
son los limeños en busca del sol 
y las playas.

Cabe mencionar que la 
tendencia ahora último de los 
turistas peruanos que viajan en 
familia o en pareja es reservar 
por los diferentes canales web, 
donde las separaciones en fecha 
de fiestas pueden representar 
hasta un 40% de las reservas. 

Por su parte, Bartolomé 
Campaña, presidente del 
Gremio de Turismo de la Cámara 
de Comercio de Lima, comentó 
que es fundamental ofrecer 
productos y servicios de mayor 
calidad que vayan de la mano 
con la tarifas a cobrar, así como 
ser innovadores en las ofertas, 
poniendo a consideración del 
viajero las distintas formas de 
experiencias y vivencias para 
todos los segmentos, edades y 
bolsillos.

“En todas partes del mundo, 
cuando hay temporadas altas 
o fechas especiales, las tarifas 
tienden a subir en forma 
razonable. El reto consiste en 
que si el viajero percibe o detecta 
esta variación, pueda ser capaz de 
hacer sus reservas con la debida 
anticipación y así, aprovechar 
espacios, servicios y tarifas 
especiales”, indicó Campaña.

Para finalizar, el presidente 
del gremio comentó que los 
próximos feriados del año, el 30 
de agosto, el 8 de octubre y el 1 
de noviembre no son buenos 
porque caen a mitad de semana 
o fin de semana. Sin embargo, 
precisa que el 8 de diciembre, 
Navidad y año nuevo sí son fechas 
que se podrán aprovechar desde 
ahora, reservando espacios y 
actividades para poder obtener 
las ofertas y precios más 
cómodos.

año nuevo, por el volumen de 
pasajeros.

“En fiestas siempre crecen 
las ventas, pero no por la subida 
de precios, sino porque cada año 
tenemos mayor flota, entonces se 
dan más servicios adicionales, lo 
que hace que crezcamos. Desde 
el 20 de julio hasta el 10 de agosto 
tenemos un periodo productivo, 
porque se comienza a viajar con 
más frecuencia, los comerciantes 
empiezan a viajar antes de 
los feriados y se nota más el 
movimiento de turistas. Además, 
los colegios y las universidades 
salen de vacaciones, por ello 
esperamos sobrepasar la ventas 
del año pasado en un 5%”, dijo 
Ciccia.

Aranwa Hotels Resorts & Spas, 
comenta que Fiestas Patrias es 
una de sus temporadas más 
altas, junto con Semana Santa, 
año nuevo y los feriados largos. 

“Antes por lo general en 
estas fechas cercanas a 28 
de julio los turistas ya habían 
separado el hotel con uno o 
dos meses de anticipación. En 
cambio ahora, los huéspedes 
se animan a último momento, 
especialmente si desean viajar 
a lugares cercanos. Esto cambia 
para nuestros hoteles en otras 
regiones; las reservas se realizan 
con más tiempo, ya que se 
necesita comprar los boletos de 
avión y para eso se necesita más 
logística en días y tours”.

Martínez agrega que hasta el 
momento para Fiestas Patrias las 
reservas se están incrementado. 
En el hotel del Colca la ocupación 
se encuentra en un 60%, siendo 

Fuente: MINEM (Ministerio de Energia y Minas)

Fuente: BADATUR - OTP

parques eólicos en operacion en el perú

turismo interno esperado 2017-2020

estructura del despacho de potencia en el día de máxima demanda

Departamento

177MW
2,7%

123 MW
2,1%

18 MW
0,3%

Potencia instalada

Potencia instalada

P.E Marcona

2017

*Tasa de crecimiento anual: 4,0%

2018
2019

2020

16’744.237
17’414.007
18’110.567

18’834.989

32 MW Ica

P.E Cupisnique 80 MW La Libertad

P.E Talara 30MW Piura

P.E Tres Hermanas 97MW Ica

Fuente: Información obtenida de la base de datos de generación del COES

MD= 6 450° MW (   0,9% respecto a Abril del 2016
Ocurrido el 28/04/2017 a las 19:00 horas

2.201MW
34,1%

3.922MW
60,8%

Hidráulica

Gas Natural

Eólico

Biomasa y Biogás

Carbón

Año Turismo interno 
esperado (Personas)

As im is m o,  d i j o  que 
actualmente solo el 40% del total 
del transporte interprovincial es 
formal y que su principal enemigo 
no es el pasajero que viaja en low 
cost, sino la informalidad.

“Las usuarios creen que 
subimos demasiado los precios 
en los feriados, pero no es así. 
Los buses informales son los 
que suben hasta cuatro veces 

www.camaralima.org.pe
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Gerente 
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ANáLISIS LEGAL

Para acceder a este beneficio, las microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes) tienen plazo hasta el 31 de julio próximo.

MIPYMES PUEDEN ACOGERSE 
AL FRACCIONAMIENTO DE 
DEUDAS TRIBUTARIAS

RESPECTO DE DEUDAS RECLAMADAS AL 30 DE SETIEMbRE DEL 2016 

Leg. 1257 del 8 de diciembre del 
2016, a su reglamento aprobado 
por D.S. 049-2017-EF y a las 
normas operativas aprobadas 
por la Sunat mediante Res. 
098-2017-SUNAT, las Mipymes 
pueden acogerse a este 
beneficio en caso tengan deudas 
tributarias que se encuentren 
en reclamación ante la Sunat, 
en apelación ante el Tribunal 

a Cámara de Comercio de Lima 
recuerda que las microempresas, 
pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes) que tienen deudas 
tributarias impugnadas al 30 de 
setiembre del 2016 tienen plazo 
hasta el 31 de julio del 2017 para 
acogerse al fraccionamiento 
especial (FRAES), con derecho 
a la reducción de tales deudas.

En efecto, conforme al D. 

L
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Fiscal e inclusive, judicializadas 
ante el Poder Judicial o que 
se encuentren en cobranza 
coactiva.

Conforme a la Ley 30056 
del 2 julio del 2013, califica 
como microempresa cuando 
sus ventas anuales son hasta 
de 150 UIT; pequeña empresa 
cuando sus ventas anuales son 
mayores de 150 UIT y hasta 1.700 
UIT; y mediana empresa cuando 
sus ventas anuales son mayores 
de 1.700 UIT y hasta 2.300 UIT. 

SUJETOS NO 
COMPRENDIDOS

No están comprendidos en 
el FRAES ni tienen derecho a la 
extinción de la deuda tributaria 
que no exceda a S/3.950, i) los 
contribuyentes con estabilidad 
tributaria, ii) las personas 
naturales con sentencia 
firme por delito tributario o 
aduanero, iii) las entidades del 
sector público, iv) las empresas 
cuyos representantes hayan 

N o  s o n  m a te r i a  d e 
fraccionamiento las deudas de 
procedimientos concursales, 
pagos a cuenta del Impuesto 
a la Renta 2016, aportes a la 
ONP ni a EsSalud. La deuda se 
actualiza con la TIM y/o con el 
IPC de acuerdo a las normas 
sobre la materia, hasta la fecha 
de aprobación de la solicitud de 
acogimiento.

La deUda a 
FraCCionar PUede 
ser Por ir, iGV, isC, 

iMPUesto esPeCiaL a 
La MinerÍa, aranCeL 
de adUanas, reGaLÍa 
Minera, entre otras

sido condenados por delito 
tributario o aduanero, v) las 
empresas vinculadas, cuyos 
ingresos superen 2.300 UIT, 
entre otros.

DEUDA COMPRENDIDA
La deuda a fraccionar 

puede ser por Impuesto a 
la Renta, IGV, ISC, impuesto 
especial a la minería, arancel 
de aduanas, regalía minera, 
Fonavi por cuenta de terceros y 
gravamen especial a la minería.

REqUISITOS
Para acogerse al FRAES, el 

declarante debe haber efectuado 
el pago al contado a la fecha del 
acogimiento, cuando el deudor 
ha optado por esta modalidad de 
pago; que la deuda corresponda 
a una microempresa, pequeña o 
mediana empresa; que la deuda 
se encuentre impugnada o 
en cobranza coactiva al 30 de 
setiembre del 2016; que los 
ingresos del contribuyente entre 
enero del 2012 y agosto del 2016 

deuda personalizada mediante 
“Pedido de deuda”, ingresando a 
Sunat-Operaciones en línea con 
su código usuario y Clave Sol.

Formulario. La obtención 
de la deuda personalizada es 
obligatoria para la presentación 
d e l  Fo r m u l a r i o  Vi r t u a l 
N°1700 – “Formulario Virtual 
Fraccionamiento – FRAES” y 
debe realizarse de manera 
independiente, según se trate 
de deudas del Tesoro Público 
(IR, IGV, ISC, multas, etc.), deudas 
aduaneras o Fonavi.

Deuda actualizada. A la 
fecha del pedido de deuda que 
realice el contribuyente, esta se 
encontrará actualizada por el 
sistema de la Sunat.

Verificar y confirmar 
deuda. Al ingresar el Formulario 
Virtual N°1700, el contribuyente 
debe verificar y confirmar la 
deuda por la que se acogerá al 
fraccionamiento, indicando 
datos del contribuyente, fecha 
o periodo de la deuda, tributo 
insoluto, intereses acumulados 
y total de la deuda a fraccionar.

Forma de pago.  E l 
contribuyente debe elegir la 
forma de pago, que puede ser al 
contado o fraccionado. En este 
caso, indicar el número de cuotas 
a fraccionar, que puede ser hasta 
72 cuotas como máximo.

Tipo de deuda. El pago 
al contado o fraccionado se 
efectuará por cada tipo de deuda, 

no sean mayores de 2.300 UIT por 
cada año; para los sujetos del RUS 
por todos los periodos entre 
enero del 2012 y agosto del 2016, 
los ingresos no sean mayores que 
los señalados anteriormente.

PASOS A SEGUIR
Pe d i d o  d e  d e u d a . 

Para acogerse al FRAES, el 
contribuyente debe obtener su 

Para acogerse al FRAES deberá obtener su 
deuda personalizada mediante “Pedido de 
deuda”, ingresando a la Sunat -Operaciones 
en línea con su código usuario y Clave Sol.
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según se trate de deuda del 
Tesoro, Aduanas o Fonavi.

Códigos. Para el pago de la 
deuda se utilizarán los códigos 
siguientes: 8035 (FRAES – Deuda 
Aduanera), 8134 (FRAES – Deuda 
Tesoro) y 5062 (FRAES- Deuda 
Fonavi).

Pago anticipado.  Se 
permite el pago anticipado 
de las cuotas. No altera el 
cronograma ni el monto de las 
cuotas restantes.

bONO DE DESCUENTO
El Decreto Legislativo 

1257 establece que los 
contribuyentes que se acojan al 
FRAES tienen derecho a un bono 
de descuento según el monto de 
la deuda acogida: hasta 100 UIT, 
el bono de descuento es 90%; 
para deudas mayores de 100 
UIT y hasta 2.000 UIT, el bono 
de descuento será de 70 %; y 
para deudas superiores a 2.000 
UIT, el descuento será del 50%. 
En el caso de pago al contado 
hasta el 31 de julio del 2017, el 
contribuyente tiene derecho a 
un descuento adicional del 20%.

A TOMAR EN CUENTA
Resolución. La deuda 

materia de acogimiento 
puede estar contenida en una 
resolución de determinación, 
multa,  orden de pago, 
liquidación de cobranza, 
liquidación sobre declaraciones 
aduaneras y otras notificadas 
por la Sunat.

UIT. Se considera la UIT 
vigente en cada año evaluado 
para acogerse al FRAES.

F r a c c i o n a m i e n t o s 
anteriores. Podrán acogerse 
al FRAES las deudas contenidas 
en fraccionamientos anteriores, 
con saldos con causal de pérdida 
al 30 de setiembre del 2016.

Desistimiento. Con la 
solicitud de acogimiento al 
FRAES se entenderá solicitado 
el desistimiento de la deuda 
impugnada, suspendiéndose la 
cobranza coactiva, de ser el caso.

Los QUe se 
aCoJan aL 
FraCCionaMiento 

esPeCiaL tendrÁn 
Un Bono de desCUento 
seGÚn eL Monto de 
La deUda aCoGida

Extinción de deudas. Se 
consideran extinguidas las 
deudas tributaras menores de 
1 UIT (S/3.950) actualizadas 
al 30 de setiembre del 2016 
y estén pendientes de pago 

al 9 de diciembre del 2016, 
aun cuando no hayan sido 
impugnadas. Cabe precisar 
que la extinción de deudas 
menores de S/3.950 opera para 
las microempresas, pequeñas y 
medianas empresas. 

Se incluye en los alcances, 
la  extinción de deudas 
contenidas en resoluciones de 
determinación, liquidaciones 
de cobranza o liquidaciones 
referidas a declaraciones 
aduaneras, resoluciones de 
multa u otras resoluciones 
emitidas por la Sunat, siempre 
que en cada acto independiente 

dicha deuda actualizada al 
30 de setiembre del 2016 sea 
menor de S/3.950.

I n t e r é s  d e 
fraccionamiento. El interés 
por el fraccionamiento es el 

50% de la TIM. Las cuotas no 
deben ser menores de S/200, la 
primera cuota vencerá el último 
día hábil del mes siguiente de 
aprobado al fraccionamiento 
especial.

D e u d a  i m p u g n a d a . 
Es aquella cuyo recurso de 
r e c l a m a c i ó n ,  a p e l a c i ó n 
o demanda contencioso 
administrativa se hubiera 
presentado hasta el 30 de 
setiembre del 2016. No se 
considera deuda impugnada 
aquella que se canceló para su 
impugnación.

Deuda en cobranza 

coactiva. Incluye aquella por la 
cual se inició el procedimiento 
coactivo hasta el 30 de 
setiembre del 2016.

Multas. El FRAES incluye 
multas  por  infracciones 
administrativas que impone 
la Sunat por los tributos e 
infracciones que administra, 
incluyendo multas vinculadas 
a las aportaciones de EsSalud 
y ONP.

EsSalud – ONP. El FRAES 
no comprende a deudas por 
aportaciones que correspondan 
a EsSalud y la ONP.

Sentencia firme.-  No 
están comprendidas en el 
FRAES las personas naturales 
con sentencia consentida o 
ejecutoriada, vigente a la fecha 
de presentación de la solicitud 
de acogimiento.

bono. Los sujetos acogidos 
al FRAES accederán al bono de 
descuento que se aplica sobre 
los intereses, actualización 
e intereses capitalizados, así 
como sobre las multas y sus 
respectivos intereses. 

Fraccionamiento. Si se 
aplica el bono de descuento, el 
fraccionamiento se considerará 
cancelado, cuando se pague el 
importe equivalente al total 
del tributo fraccionado más 
los intereses y cuotas y sus 
respectivos intereses.

Se permite el pago anticipado de las cuotas. No altera el cronograma ni el 
monto de las cuotas restantes.

www.camaralima.org.pe


129 Años - Cámara de Comercio 25La Cámara



EVENTOS

www.camaralima.org.pe26 129 Años - Cámara de Comercio

IDEL vExLER RECIBIó LAS 
PALMAS MAGIStERIALES EN 
EL GRADO DE AMAUtA

POR SU LAbOR y CONTRIbUCIóN EJEMPLAR A LA EDUCACIóN NACIONAL

La distinción máxima del Minedu se realiza desde 1949 y este año tuvo 17 
personalidades condecoradas.

En el marco del Día del 
Maestro, el 6 de julio el 
Ministerio de Educación 
(Minedu) organizó la 

ceremonia de condecoración 
“Palmas Magisteriales 2017”, 
donde 17 personalidades 
relacionadas a la educación 
fueron reconocidas en las 
categorías de Educador, Maestro 
y Amauta.

El evento premió la 
trayectoria de personalidades 
que tienen una extensa 
e x p e r i e n c i a  a p o r t a n d o 
positivamente a la educación, la 
cultura y al desarrollo del Perú.

Idel Vexler, quien ha sido 
presidente de la Comisión de 
Educación de la Cámara de 
Comercio de Lima, recibió el 
reconocimiento en el grado de 
Amauta de manos de Marilú 
Martens y José Chávez, ministra 
y secretario general del Minedu, 
respectivamente.

Cabe indicar que Vexler fue 
viceministro de Educación en 
tres gobiernos democráticos y su 
aporte a este rubro es importante 
dado que es fundador e 
integrante del Consejo Nacional 
de Educación y pionero de la 
educación inclusiva. También fue 

presidente de la comisión técnica 
que elaboró la actual Ley General 
de Educación.

“Este reconocimiento me 
compromete aún más a seguir 
bregando por el mejoramiento 
de nuestra educación nacional”, 
agregó Vexler en su columna 
semanal en el diario Correo.

A l  r e c i b i r  e s t e 
reconocimiento, Idel Vexler pasa 
a formar parte del privilegiado 
grupo de 40 personas que 
ostentan el grado mencionado, 
entre los cuales figuran 
reconocidos historiadores, 
escritores, entre otros, como  

Marilú Martens, titular del Ministerio de Educación; Idel 
Vexler, educador reconocido en el grado de Amauta; y 
José Chávez, secretario general del Minedu.

por ejemplo Jorge Basadre, Julio 
C. Tello y Javier Pulgar Vidal.

Paralelamente,  en la 
ceremonia también se reconoció 
al Colegio Fe y Alegría con el 
primer puesto en la Evaluación 
Censal 2012 y el reconocimiento 
a la Buena Escuela en el 2013.

DATO
Para recibir el reconocimiento 

hay un proceso de postulación, 
donde se tiene que sustentar 
por qué el candidato tiene que 
ser reconocido. Proyectos de 
investigación, publicaciones y 
méritos afianzan la postulación.
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consultorio legal

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

DELITO POR GIRO DE 
CHEQUES SIN FONDOS

Según la Ley de Títulos Valores 
N°27287, el cheque es una orden de 
pago emitida por cualquier entidad 
bancaria. Este puede girarse cuando 
el titular de la cuenta tenga fondos 
disponibles, salvo autorización 
para sobregirarse. Caso contrario, 
el girador puede incurrir en delito 
de libramiento y cobro indebido, 
tipificado en el Código Penal (Artículo 
215). La persona que incurra en este 
delito será reprimida con pena 
privativa de la libertad entre uno y 
cinco años en los siguientes casos: 
i) por girar un cheque sin tener 
provisión de fondos suficientes o 
autorización para sobregirar la cuenta 
corriente, ii) si frustra maliciosamente 
por cualquier medio su pago, iii) 
por girar a sabiendas que al tiempo 
de su presentación no podrá ser 
pagado legalmente, iv) si revoca el 
cheque durante su plazo legal de 
presentación a cobro, por causa 
falsa, v) cuando utilice cualquier 
medio para suplantar al beneficiario 
o al endosatario, sea en su identidad 
o firmas, o modifique sus cláusulas, 
líneas de cruzamiento, o cualquier 
otro requisito formal del cheque y, vi) 
cuando endose sin tener provisión de 
fondos. En los casos i) y vi) se requiere 
del protesto o de la constancia 
expresa puesta por el banco girado 
en el mismo documento, señalando 
el motivo de la falta de pago. Con 
excepción de los incisos iv) y v), 
no procederá la acción penal si el 
agente abona el monto total del 
cheque dentro del tercer día hábil 
de la fecha de requerimiento escrito 
y fehaciente, sea en forma directa, 
notarial, judicial o por cualquier otro 
medio con entrega fehaciente que se 
curse al girador.

consultas: 
mraffael@camaralima.org.pe

Mauricio Raffael

Asesor legal
Cámara de Comercio
de Lima

¿Desde cuándo se produce 
el inicio del cómputo de 
la CTS?

Enrique Peralta    
Chorrillos

El inicio del cómputo de la CTS se 
origina desde que el trabajador 
alcanza el primer mes de iniciado 
el vínculo laboral. Cumplido este 
requisito tendrá derecho a la CTS. 
Caso contrario, si no cumple como 
mínimo con un mes efectivo de 
labores, no tendrá derecho a 
percibir monto proporcional por 
los días laborados.

¿Cuándo obtiene 
el trabajador la 
protección contra el 
despido arbitrario?

¿Puede el trabajador 
fraccionar el 
descanso vacacional?

José Carlos Pajuelo 
San Isidro

El trabajador alcanzará el 
derecho a la protección contra 
el despido arbitrario luego de 
superado el periodo de prueba 
(tres meses). Se podrá pactar un 
término mayor, el cual deberá 
constar por escrito y no podrá 
exceder, en conjunto con el 
periodo inicial, de seis meses 
en el caso de trabajadores de 
confianza y de un año en el caso 
de personal de dirección.

El artículo 17° del D. Leg. 713 
prescribe que el trabajador debe 
disfrutar del descanso vacacional 
en forma ininterrumpida. 
Sin embargo, es posible 
que el trabajador solicite al 
empleador el fraccionamiento 
de dicho descanso. En ese 
caso presentará una solicitud 
escrita al empleador para que 
este lo autorice, no pudiendo 
otorgarse el descanso vacacional 
en periodos inferiores a siete días 
naturales, es decir, no se puede 
otorgar vacaciones por menos 
de siete días.

Elena Carranza
barranco

¿Cuál es al plazo 
para pagar las 
gratificaciones?

Jesús bustinza      
Lince

E l  p l a zo  p a ra  p a g a r  l a s 
gratificaciones vence en la 
primera quincena de julio para las 
gratificaciones de Fiestas Patrias y 
en la primera quincena de diciembre 
para las gratificaciones de Navidad. 
Este plazo es indisponible para las 
partes.

¿Qué es la Asignación 
Familiar?

Gerardo Ruiz    
Surco 

La Asignación Familiar está 
destinada a todo trabajador que 
tenga a su cargo uno o más hijos 
menores de 18 años. En el caso de 
que el hijo, al cumplir la mayoría 
de edad, se encuentre efectuando 
estudios superiores o universitarios, 
este beneficio se extenderá hasta 
que termine dichos estudios, hasta 
un máximo de seis años posteriores 
al cumplimiento de dicha mayoría 
de edad.
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perucámaras

del empleo formal se registró 
en Ucayali (-4,9%). En menor 
medida se registró en Loreto 
(-2,4%), Amazonas (-2,1%) y San 
Martín (-1,3%). Loreto concentra 
el 36% de la PEAO de esta parte 
del país. 

En la Macro Región Sur, el 
mayor descenso se observó en 
Madre de Dios (-3,3%). Le siguen 
Tacna (-2,4%), Arequipa (-1,6%) 
y Cusco (-1,1%). Más atrás se 
ubican Puno y Moquegua con 
-0,3% y -0,1%, respectivamente. 
Cusco y Arequipa son las 
regiones que tienen la mayor 
par ticipación porcentual 
en la PEAO de esta parte del 

Así, en la Macro Región 
Norte el empleo formal registró 
un descenso de 7,7%. En tanto, 
en las macrorregiones Centro, 
Oriente y Sur cayó 4,7%, 2,7% y 
1,3%, respectivamente.

En cuanto a las regiones 
del norte, solo Lambayeque 
no registró ninguna variación 
en el empleo formal frente al 
2016. Esta región tiene una 
participación de 17,9% en la 
Población Económicamente 
Activa Ocupada (PEAO) de esta 
parte del país. No obstante, Piura 
exhibió la mayor reducción 
(-19,6%), seguida de La Libertad 
(-5,7%), Tumbes (-3,8%) y 

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

Cajamarca (-3,3%).
En la Macro Región Centro, 

Ica fue la región que mostró la 
mayor reducción del empleo 
formal (-18,1%), seguida de 
Apurímac (-10,5%) y Junín 
(-7,9%). En tanto, el empleo 
formal registró un crecimiento 
en Ayacucho (7,2%), Pasco 
( 3 , 6 % ) ,  Á n c a s h  ( 3 , 1 % ) , 
Huancavelica (2,6%) y Huánuco 
(1,2%). Junín y Áncash tienen la 
mayor participación porcentual 
en la PEAO de esta parte del 
país, con el 22,1% y 19,3%, 
respectivamente. 

Respecto a las regiones 
del oriente, la mayor caída 

ENTRE ENERO y MAyO DE ESTE AñO

“eL eMPLeo ForMaL CaYó 
4,5% en reGiones deL PaÍs”

El empleo formal en 
empresas privadas de 10 a más 
trabajadores en las regiones 
del país, sin incluir Lima y 
Callao, cayó 4,5% entre enero y 
mayo de este año con relación 
al mismo periodo del 2016, 
señala un informe del Centro de 
Investigación Empresarial (CIE) 
de Perucámaras.
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país, con el 29,7% y 24,9%, 
respectivamente. 

El CIE de Perucámaras 
señala que en las cuatro 
macrorregiones (Norte, Centro, 
Oriente y Sur) la tasa promedio 
de empleo es de 97% de la 
Población Económicamente 
Activa (PEA). 

POR SECTORES 
El  sec tor  ex trac t ivo 

representa el 45,6% de la PEA 
ocupada en la Macro Región 
Centro; 39,9% en Oriente; 34,2% 
en el Sur y 33,9% en el Norte. 
Las regiones que registran 
mayor concentración laboral 
en este sector son: Huancavelica 
(66,9%), Amazonas (57,9%), 
Puno (44,5%) y Cajamarca 
(57,1%).

En tanto, el comercio 
representa el 16,8% en el 
Norte; 16,4% en el Sur; 16% en 
Oriente y 13,3% en el Centro. Las 
regiones que registran mayor 

concentración laboral en este 
sector son: Tumbes (22,5%), 
Tacna (21,8%), Ucayali (20,9%) 
e Ica (18,4%).

Mientras, manufactura 
representa el 9,6% en el Norte; 
8,3% en el Sur; 5,7% en el 
Centro y 5,4% en Oriente. Las 
regiones que registran mayor 
concentración laboral en este 
sector son: La Libertad (11,9%), 
Arequipa (10,3%), Ica (9%) y 
Ucayali (7,5%).

As imismo,  e l  sec tor 
construcción representa el 6,5% 
en el Sur; 5,5% en el Norte; 5,2% 
en Oriente y 4,9% en el Centro. 
Las regiones que registran 
mayor concentración laboral 
en este sector son: Moquegua 
(8,8%), Piura (5,8%), Ucayali 
(6,5%) y Ayacucho (6%).

SUbEMPLEO y DESEMPLEO 
El CIE de Perucámaras señala 

que las regiones con las menores 
tasas de subempleo son: Ica 

(28,1% con respecto a su PEAO), 
Arequipa (29,5%), Madre de Dios 
(32,2%), Moquegua (34,4%), 
Ucayali (37,1%), Tacna (37,1%) y 
Tumbes (38,7%).

Mientras, Huancavelica, 
Cajamarca  y  Amazonas 
tienen las más altas tasas de 

subempleo: 73,2%, 67,9% y 
66,7%, respectivamente.

En tanto, las regiones con 
las mayores tasas de desempleo 
son: La Libertad (3,3% con 
respecto a su PEA), Arequipa 
(4,9%), Junín (4,1%) y Loreto 
(3%).

Fuente: MTPE, INEI.                                                                                       Elaborado: CIE-PERUCÁMARAS

VARIACIÓN PROMEDIO DEL EMPLEO FORMAL EN LAS MACRO REGIONES1/

-1,3%

-6,0%
-4,7%

-3,8%
-2,7%

-6,4%
-7,7%

-0,2%
Sur

Centro

Oriente

Norte

A mayo 2017 A mayo 2016

1/ Variación acumulada a mayo 2017 del índice de empleo en empresas formales de 10 a más trabajadores.
Nota : No incluye Lima Metropolitana y Callao
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servicios

Los ProtoCoLos 
FaMiLiares aseGUran 
La ProPiedad de 

La eMPresa Y Generan 
nUeVos ProYeCtos 
de riQUeZa 

Partiendo del interés 
de las  p ersonas 
por mantener la 
propiedad de la 

empresa familiar a través de 
las distintas generaciones y de 
asegurar su continuidad como 
vehículo generador de riqueza, 
el próximo 19 de julio la Cámara 
de Comercio, en coordinación 
con la International Finance 
Corporation (IFC), presentará 
el programa de dirección de 
empresas familiares, cuyo 
tema en esta oportunidad será 
“Aspectos legales del protocolo 
familiar”.

Cabe resaltar que el evento 
es dirigido exclusivamente para 
los asociados de la CCL. 

CAPACItACIóN EN 
ASPECtOS LEGALES PARA 
EMPRESAS fAMILIARES
Este nuevo programa ayudará a mantener la propiedad de la empresa a través de las 
generaciones familiares, generando así estabilidad laboral y económica en un futuro. 

INFORMES E 
INSCRIPCIONES

El programa está dirigido 
para personas que tengan 
e m p re s a s  f a m i l i a re s  o 
que desean conocer más 
sobre el tema. Por ello, las 
personas interesadas pueden 
escribir al correo electrónico 
e m p r e s a s f a m i l i l a r e s @
camaralima.org.pe.

El horario del evento será 
desde las 7:30 a.m. hasta las 
10:30 a.m.

Para mayor información de 
precios, capacidad del evento 
o próximos eventos sobre 
empresas familiares, puede 
comunicarse a los siguientes 
teléfonos: 219-1792 / 219-1796.

ExPOSICIóN
Fernando Garrido Lecca, 

abogado especialista en buen 
gobierno corporativo y las 
áreas de Derecho Corporativo, 
Financiero y Civil, será el 
encargado de la exposición 
durante todo el evento.

 El ponente tocará algunos 

temas referidos al protocolo 
familiar como la diferencia de 
las empresas familiares respecto 
a las empresas normales; 
comportamientos estratégicos; 
adversidades ante el riesgo 
operativo y, por último, las 
oportunidades en el mercado 
extranjero. 

www.camaralima.org.pe
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LA SEMANA

 Con el objetivo de generar competencias y desarrollar 
habilidades respecto a las buenas prácticas de manipulación 
de alimentos y capacitación del personal de la industria 
gastronómica, el 3 de julio el Sector de Gastronomía de la Cámara 
de Comercio de Lima llevó a cabo la conferencia empresarial 
“Prevención y control sanitario en restaurantes”. La conferencia 
estuvo a cargo de Norma Muguruza, especialista con más de 
15 años de experiencia en consultoría de implementación de 
sistemas “Bpm, Poes y Haccp” en plantas de alimentos y bebidas, 
restaurantes, servicios de alimentación y hoteles.

 El 12 de julio, el área de Servicio al Asociado de la Cámara 
de Comercio de Lima organizó la mesa de asesoría “Cómo realizar 
sus pagos de manera rápida y sencilla”, la cual tuvo como asesora 
a Christine Mur Aurich, licenciada en Ingeniería, Marketing y 
Comercialización de la Universidad Le Mirail (Francia). El evento 
tuvo por objetivo brindar capacitación y seguimiento de las 
empresas para que sean más eficientes en la administración 
de recursos y lograr la digitalización de sus pagos. Todos los 
asistentes tuvieron la posibilidad de ser asesorados en temas 
como diferentes medios de pago, transferencias interbancarias y 
principales beneficios del pago vía web.

Conferencia sobre prevención y 
control sanitario en restaurantes

nuevas mesas de asesoría para 
los asociados de la CCL

 El 22 de junio, el Gremio de Servicios de la Cámara de 
Comercio de Lima, en coordinación con la oficina de Dirección 
General de Formación Profesional y Capacitación del Ministerio 
de Trabajo, ha implementado un marco de competencias 
laborales que permitirá a profesionales técnicos y operarios ser 
evaluados para determinar si necesitan más capacitaciones o 
especializaciones en el rubro en el que se desempeñan. Asimismo, 
durante todo el proceso se contó con la asistencia de empresas 
como MetroColor, Editora El Comercio, Cecosami, Thomas Greg & 
Sons del Perú, entre otras.

CCL y Ministerio de trabajo 
implementan plan de empleabilidad

Este plan de empleabilidad ayudará a diagnosticar si los profesionales 
técnicos y operarios necesitan más capacitaciones o especializaciones. 

Comisión de Medio ambiente se 
reunió con miembros de apemepa

La reunión se realizó en el marco del Protocolo de Colaboración que  
la Comisión de la CCL firmó con la institución portuguesa en el 2015.

Norma Muguruza, expositora de la conferencia, resaltó que la adecuada 
atención y salubridad del restaurante es una herramienta de fidelización. 

La digitalización de los pagos y las transferencias interbancarias en línea 
son los principales temas de asesoría que buscan las empresas.

 El 7 de julio, la Comisión de Medio Ambiente y Empresas 
de la Cámara de Comercio de Lima recibió a los miembros de 
la Asociación Portuguesa de Empresas de Tecnología Ambiental 
(Apemepa), dirigida por José Costa, quien expuso sobre algunas 
soluciones integrales en gestión de residuos que se desarrollaron 
en Portugal. Asimismo, los directivos intercambiaron propuestas 
relacionadas a la gestión ambiental. Es importante señalar 
que este encuentro se realizó bajo el marco del Protocolo de 
Colaboración que se firmó entre la comisión mencionada y la 
institución portuguesa en el 2015.
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EMPRESAS & EJECUTIVOS

Manhattan Catering & Eventos, empresa 
de Manhattan Producciones S.A.C. (CCL: 
027573.8), informó que cumplirá 15 años de 
exitosa trayectoria el próximo 15 de agosto. 
“Este aniversario es celebrado desde nuestra 
nueva sede en el Manhattan Inn Airport 
Hotel. Además, recibimos la noticia de la 
premiación por sexto año consecutivo 
del Premio Quality en la categoria de Alta 
Calidad de Servicio del Latin America Quality 
Institute”, agregaron representantes de la 
empresa de catering.

Manhattan ProduccionesContransE&F Import

E&F Import S.R.L. (CCL: 00031533.7), 
empresa importadora de artículos 
publicitarios, anuncia el ingreso de nuevos 
y diversos productos para esta temporada, 
siempre pensando en sus clientes con la 
finalidad de ofrecer novedades, calidad 
y la más amplia variedad de productos 
cubriendo las diferentes necesidades para 
la imagen de las empresas. “Invitamos al 
público a visitar nuestra web oficial: www.
eyfimport.com y la página E&F Import en 
Facebook”, indicó el gerente.

Contrans S.A.C. (CCL: 022385.8) 
inauguró el pasado jueves 22 de junio su 
nuevo terminal de almacenamiento en Lurín. 
La empresa indica que esta infraestructura 
se edificó de acuerdo a la iniciativa que tenía 
para complementar su red de servicios 
logísticos en conjunto con Contrans Callao. 
“Con este almacén queremos transmitir la 
idea de llevar el puerto del Callao a la puerta 
de la empresa que necesita de nuestros 
servicios”, informó el gerente de la empresa.

Electrónica y Suministros 
E.I.R.L. (CCL: 025014.1), es una 
empresa que se dedica a la 
venta e instalación de equipos 
para videovigilancia de la 
marca Hikvision (primera marca 
en ventas a nivel mundial), 
equipos de conectividad, 
control de asistencia, venta de 
cámaras espías y accesorios de 
cómputo. “Realizamos el servicio 
de edición de video y audio en 
todos los formatos. Los invitamos 
a conocer nuestros servicios de 
calidad”, agregó el gerente.

La empresa DEA Promotora 
S.A. (CCL: 024907.7) anuncia 
su próximo espectáculo en 
homenaje al Perú a cargo 
de la intérprete Eva Ayllón, 
acompañada de reconocidos 
músicos, ballet y la participación 
especial de Mauricio Fernandini. 
El evento se realizará el próximo 
sábado 22 de julio a las 8 p.m. 
en el auditorio del Colegio Santa 
Úrsula, ubicado en el distrito 
de San Isidro. “¡Será una noche 
mágica! Las entradas se pueden 
adquirir en Teleticket”, indicó el 
representante de la promotora.

Electrónica y Suministros

La empresa Polysistemas 
Corp S.A.C. (CCL: 00039255.7)
está a la vanguardia en 
soluciones en ingeniería 
documental. En tal sentido, 
anuncia que es la primera 
empresa peruana en obtener la 
Certificación ISO 9001 (versión 
2015), en digitalización de 
documentos y almacenamiento 
de microformas, y la primera 
empresa peruana en obtener 
una Certificación ISO 9001 en 
captura y procesamiento de 
datos.

Nervus Global Energy, 
empresa de Nervus E.I.R.L. (CCL: 
00037049.4), se dedica a la venta 
de equipos y servicios eléctricos 
industriales a nivel nacional, 
por ello, informa la venta y 
especialización de equipos 
de sistema ininterrumpido de 
energía UPS de la marca italiana 
Borri. “Estos productos son 
fabricados con altos estándares 
de calidad y con mantenimiento 
certificado. También ofrecemos 
otras marcas reconocidas de 
UPS” , informó el representante 
de la empresa.

Polysistemas Corp

DEA Promotora Nervus 
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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.

SábADO 8 DE JULIO

Asesores de Comercio 
Logística Integral y Negocios 
Internacionales Gutmaq S.A.C.
Estudio Martinot 
Abogados S.R.Ltda
Policeman S.A.C.
Grupo Vásquez Q S.A.C.
Global Med Farma S.A.C.
Consorcio Kawamata S.A.C.
Dongo Marthans 
Yrving Leonel
Distribuidora Continental 6 S.A.
RCP Laboratorios E.I.R.L.
Impresion Y Soluciones TI S.A.C.
Minera Constr. Y Transp. 
La Libertad S.R.L.
KBR Ingenieros S.A.
RYM Fumymser S.R.L.
Químicos Asociados S.R.Ltda.

DOMINGO 9

Mapalsa S.A.C.
Maquinado de Maderas Diana 
S.A. de C.V. Sucursal del Perú
Compañía Pernos 
del Perú S.R.L.
STX Corporation 
Sucursal del Perú
FULL PAK Perú Bulk 
Containers S.A.
SGA Group S.A.C.
Soluciones y Proyectos 
Inmobiliarios S.A.C.
Smart Brands S.A.C.
Amazon Exports Leather E.I.R.L.
Cetasa Internacional S.A.
Laboratorio Textiles 
Los Rosales S.A.C.
Sonimagenes Del Peru S.C.R.L.
Dobano S.A.C.
Coorporacion S.J.B. S.A.C.
Corporacion Frutos 
del Mar S.A.C.

LUNES 10

Grúas Triple A S.A.C.
Laboratorios Dentaid 

Perú S.A.C.
Universal Services Perú S.A.C.
Visión Gerencial S.A.C.
Bustos de la Cruz 
Juan Sebastián
Yuju Tech S.A.C.
Caipo y Asociados S.R.Ltda
Philip Morris Perú S.A.
Dat & Net Del Perú S.A.
Málaga Webb & 
Asociados S.R.L.
Maderera Bozovich S.A.C.
Deshidratadora Alimentos 
Naturales S.R.L.
Nardocci S.A.
GLS Ingeniería del Agua para 
el Desarrollo Sostenible S.A.C.
Peruvian Shades E.I.R.L.

MARTES 11

Edutecno Perú S.A.C.
Sugal S.A.C.
Grupo Ferretero Obianca E.I.R.L.
RIGE Consultores S.A.C.
Industria Textil Fernández S.A.C.
Perú Católica S.A.C.
Travel Card S.A.C.
Rosales Minaya Annie Elizabeth
Distribuciones Alimentarias S.A.
P & P Asesores-
Consultores S.R.L.
Centro Especializado de 
Servicios Corporativos S.A.C.
Soluciones Generales de 
Sistemas en Tecnología 
de Información y 
Comunicación Perú S.A.C.
Romisa Cargo 
Internacional S.A.C.
Piérola Y Asociados S.R.Ltda.
Estudio Rivera Oré S.R.Ltda
Minería & Industrias en General 
Servicios Complementarios S.A.
Corporación Baguetera S.A.C.
Rivealvas S.A.C.
Chavez Group S.A.C.

MIÉRCOLES 12

PMS Desarrollo 

Inmobiliario S.A.C. 
Erazo & ÁvilaConsultores S.A.C.
Corporación Sonyc 
Electronics S.A.C.
Servicio Courier Logistico 
M Express S.A.C.
Acciones y Servicios de 
Telemarketing SL Sucursal Perú
Servitech Profesionales S.A.C.
Laboratorio Diesel 
Perfect Pump S.A.C.
Compañía Química 
Industrial S.R.L.
Tecnipunto S.A.
Servicentro S.R.Ltda
Hoteles Sur S.A.C.
Sager S.A.C.
L & D Diseños E.I.R.L.
Dots Interactive S.A.C.
Industries Oil and Mining S.A.C.

JUEVES 13

Digital & Business 
Management Group S.A.C.
Digital & Business Group S.A.C.
HFC Solution S.A.C.
Croquis Arquitectos 
Servicios Generales S.A.C.
Healthcare Group Peru S.A.C.
Universidad de Piura
Social Nutrition S.A.C.
MMD América E.I.R.L
Epson Perú S.A.
Global Phoenix Trade S.A.
Lorente Corporación 
Ferretera M S.A.C.
Neoagrum S.A.C.
Centro Comercial 
Plaza Norte S.A.C.
Marco Aldany Perú S.A.
Ingenstal S.A.C.
Mega Freight International 
Perú S.A.C.

VIERNES 14

Transport Best S.A.C.
Grupo Metodika S.A.C.
Rain Makers S.A.C.
Genki Electronics S.A.C.

Motivare Consultores S.A.C.
Importaciones Evall S.A.C.
J & E Construcciones & 
Contratistas S.A.C.
CPIM de Peru S.A.C.
Embajada de Francia en el 
Perú - Misión Económica
Vento Inversiones Inmobiliarias 
S.A.C. - Inmovento S.A.C.
Corporación Mery S.R.L.
Sistemgroup International 
Perú S.A.C.
Comunicación Digital 
Corporativa S.A.C.
Perú Más S.A.
Obra de San Camilo
Estructuras Industriales 
Ega S.A.
Centro Comercial Minero 
Industrial. S.R.Ltda
Outsourcing Contable y 
Administrativo S.R.L.
Lidermed S.A.
Cooperativa de Producción 
y Servicios Especiales 
de los Productores de 
Camélidos Andinos Ltda
Corporación Kiyan S.A.C.
Importaciones Yosmar S.A.C.

SábADO 15

As Travel S.A.C.
Marroquín Guerrero 
Paola Giuliana
Servicios Logísticos 
Diesel S.A.C.
Inversiones & Promotora 
Roes S.A.C.
Shoe Trade S.A.C.
Anderson Aquatics E.I.R.L.
Compañía Sudamericana 
de los Andes E.I.R.L.
Corporación Kandy S.A.C.
Tower Consulting Group E.I.R.L
Innova Corredores de 
Seguros S.A.C.
Famode Perú S.A.C.
Corporación de Frutas 
del Perú E.I.R.L.
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