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H
Estado y librE 

mErcado
ace unos días se conoció la expan-
sión de una cadena de farmacias. 
El tema es bastante sensible para 
la opinión pública porque impli-
ca la salud de las personas. En 
este contexto, comienzan a verse 
comentarios de todo tipo. Desde 
los que señalan que el merca-
do se encargará por sí mismo 
de regular los precios, hasta 
los que piden que el Estado fije 
los precios de las medicinas.

Siempre hemos indicado que somos 
partidarios del libre mercado –tal  
como lo establece nuestra Constitu-
ción– y especialmente de la compe-
tencia. El control de precios es ile-
gal en nuestro país. Sin embargo, 
en un país siempre será necesario 
el rol del Estado, pues se requiere 
de una entidad que esté atenta a 
los comportamientos que pudieran 
alejarse de la libre competencia. El 
monopolio no está prohibido en el 
Perú. Lo que está penalizado es el 
abuso de una posición de dominio 
del mercado, porque esta beneficia-
ría a un grupo particular a costa de 
afectar a la población en general.

Las adquisiciones empresariales 
son libres en el Perú e incluso 
traerían beneficios a la población, 
pues se logran economías de escala 
que pueden repercutir en meno-
res precios. Sin embargo, se corre 
el riesgo de una concentración 
excesiva, que puede derivar en un 

abuso de posición de dominio. Pero 
es ahí donde el Estado debe actuar.

Pero, además del Estado, la propia 
inversión privada puede corregir 
la situación. En el sector retail las 
barreras a la entrada no son tan 
grandes como en otros rubros. Es 
verdad que es más difícil entrar 
cuando hay grupos con gran par-
ticipación de mercado, pero no es 
imposible. Estamos seguros de que 
siempre habrá empresarios que 
detectarán nichos en cada sector 
económico como para que la libre 
competencia siga funcionando. 
Y, en el hipotético negado en que 
no suceda esto, confiamos en que 
el Estado permanecerá alerta.

En estos tiempos, además, la tecno-
logía juega a favor de los consumi-
dores, ya que gracias al Internet y 
a las redes sociales se reducen los 
costos de información, y también 
se pueden usar estos canales para 
advertir cualquier alteración en el 
mercado que afecte negativamente 
a la población. Debemos alentar la 
expansión empresarial dentro de 
los marcos legales para terminar 
con el enanismo corporativo que 
nos impide competir internacio-
nalmente. Estemos atentos para 
condenar las voces populistas que 
pretenden sacar réditos políticos 
de emprendimientos empresa-
riales perfectamente legales.
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trending topics #soyccl

@CECEDUSMP @peruenlanoticia

#CCL pidió al Ejecutivo 
modificar el D.U. N°003 
y solicitó establecer 
mecanismo de 
protección financiera 
para el Estado a fin de 
evitar pérdida de más 
de 50.000 puestos de 
trabajo formales.

#DeudaPública por 
persona ascendió a 
S/5.398, informó el Ins-
tituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial 
(#IEDEP) de la #CCL.
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mano de obra, es una fuente 
importante de generación 
de empleo e ingresos para 
los hogares. Como ejemplo 
está Ica, reconocida por 
su sector agroindustrial 
que registra una tasa 
de desempleo cercana 
al 2,3% de la población 
económicamente activa 
(PEA) y con la segunda 
tasa de informalidad 
laboral más baja del país 
(63,1% de la PEA ocupada) 
después de Lima. Hay que 
tener presente que la tasa 

l Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de 
Comercio de Lima considera 
que la agroindustria es 
una actividad económica 
que abarca los procesos 
de transformación que 
requieren de manera directa 
insumos provenientes del 
sector agrícola, pecuario, 
acuícola y/o forestal de 
origen nacional, por lo 
que genera una serie de 
eslabones productivos. 
Además, al ser intensivo en 

E

balaNZa comErcial 
aGraria marca EN aZUl Por 

sEis aÑos coNsEcUtiVos
Sector registró superávit de US$1.142 millones a noviembre del 2017. 
Cerca del 88% de las exportaciones agrarias son no tradicionales.
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de informalidad laboral 
promedio del país es de 
72,1%. 

Por otra parte, la 
agroindustria contribuye 
en grado significativo 
al desarrollo económico 
de un país por ser un 
medio para transformar 
los bienes agrícolas en 
productos de consumo y 
proporcionar los elementos 
nutritivos indispensables 
para la población en 
crecimiento. Se estima 
que la agroindustria tiene 
la más alta participación 
(30,7%) en el PBI del 
sector manufacturero y 
representa alrededor del 
4,1% del PBI nacional, 
además de constituirse en 
el principal componente 
de las exportaciones no 
tradicionales con una 
participación del 53,7% 
del total. La diversidad 
de climas en el territorio 
peruano permite que 
existan regiones que se 
especialicen en algunos 
productos como es el caso 
de espárragos y uvas en Ica, 
mangos en Piura y paltas en 
Moquegua.

De acuerdo al Instituto 
Nacional de Estadística 
e Informática, existen 
29.175 empresas ligadas 
al sector agroindustrial, 
lo que representa el 16,8% 
del total de empresas 
m a n u f a c t u r e r a s  y 
el 1,4% del universo 
empresarial. Según el 
tamaño de empresa, se 
identifica a 27.104 como 
microempresas, 1.541 
son pequeñas empresas y 

530 medianas y grandes 
empresas.

PRODUCCIÓN 
AGROINDUSTRIAL

L a s  e s t a d í s t i c a s 
disponibles del Ministerio 
de Agricultura y Riego 
(Minagri) muestran que al 
primer semestre de 2017 la 
producción agroindustrial 
a lcanzó  los  S /9 .657 
millones y se estima que 
haya superado los S/20.500 
millones al cierre del 2017.

 En torno al 70% de la 
producción agroindustrial 
se concentra en cinco 
productos: pienso para 

Los  productos  de 
mayor importancia según 
valor exportado fueron 
paltas frescas o secas 
por US$577 millones 
(45,5% de crecimiento en 
enero-octubre del 2017 
respecto del mismo periodo 
del 2016)), espárragos 
frescos o refrigerados por 
US$316 millones (-0,1%), 
uvas frescas por US$272 
millones (3,4%), arándanos 
frescos por US$243 millones 
(49,3%), preparaciones para 
alimentación de animales 
por US$184 millones 
(43,2%), mangos frescos o 
secos por US$140 millones 
(6,9%), bananos frescos por 
US$125 millones (-2,1%), 
clementinas por US$115 
millones (69,9%), cacao 
crudo por US$114 millones 
(-26,6%) y quinua por 
US$99 millones (14,4%).

El principal mercado 
de  des t ino  de  las 
agroexportaciones fue 
EE.UU.,  acumulando 
US$1.365 millones (29% del 
total), siendo el principal 
receptor de cebollas 
frescas, espárragos frescos 

elaborada (5,9%), pollo 
(5,5%), porcino (5,1%), 
pienso para aves postura 
(4,7%), aceite vegetal (4,3%) 
y leche pasteurizada (4%). 
De otro lado, los productos 
que tuvieron una fuerte 
caída fueron espárragos en 
conserva (-17,2%), pastel 
de embutidos (-12,2%), 
espárrago  congelado 
(-10,1%), pienso para 
vacunos (-4,5%), fideo 
corriente a granel (-4,1%) y 
harina de trigo (-1,6%).

EXPortacioNEs 
aGrarias 

En el periodo enero-

aves (21,9%), pollo (14,8%), 
harina de trigo (12,3%), 
azúcar (12%) y aves postura 
(8%). Un segundo grupo 
de 10 productos aportan 
el 26% de la producción, 
d e s t a c a n d o  l e c h e 
evaporada (4,9%), fideo 
corriente envasado (4,2%), 
subproductos de molinería 
(4%) y aceite vegetal (3,1%).

El restante 4% es 
explicado por 17 productos, 
dentro de los que sobresalen 
manteca (0,8%), pienso para 
pavos y patos (0,8%), fideo 
corriente a granel (0,4%), 
avena elaborada (0,4%) y 
ovino (0,4%).

Por su parte,  los 
productos agroindustriales 
que mostraron mayor 
dinamismo en el periodo 
2013-2016 fueron avena 

“EN EL PRIMER SEMESTRE 
LAS EXPORTACIONES 
AGRARIAS ASCENDIERON 
A uS$4.777 MILLONES”

octubre del 2017 las 
exportaciones agrarias 
ascendieron a US$4.777 
millones, de los cuales 
US$4.178 millones (87,5%) 
fueron exportaciones 
agrarias no tradicionales, 
aquellas que capturan la 
producción agroindustrial.

SE ESTIMA QUE LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL SUPERÓ LOS 
S/20.500 MILLONES AL CIERRE DEL 2017.

EN EL PERIODO 2013-2016 EL PRODUCTO AGROEXPORTADOR CON MAYOR CRECIMIENTO FUE EL 
ARÁNDANO ALCANZANDO LOS US$237 MILLONES, CONVIRTIÉNDONOS EN EL QUINTO 
EXPORTADOR EN EL MUNDO.

ENTRE ENERO Y NOVIEMBRE DEL 2017 EL SUPERÁVIT EN LA BALANZA COMERCIAL 
AGRARIA ALCANZÓ LOS US$1.142 MILLONES, MANTENIÉNDOSE LA TENDENCIA DE 
LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS.

PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL
ALIMENTARIA PRIMER SEMESTRE DEL 2017

PRINCIPALES PRODUCTOS DE AGROEXPORTACIÓN
2013-2016 
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o refrigerados, clementinas y uvas 
frescas. En tanto, Holanda concentró 
el 15% de los envíos, equivalente a 
US$673 millones, principalmente 
por bananas tipo Cavendish, paltas 
frescas, mangos y mangostanes frescos 
o secos. Otros mercados importantes 
fueron España (US$310 millones), 
Ecuador (US$236 millones), Inglaterra 
(US$233 millones), China (US$220 
millones) y Alemania (US$202 
millones).

En e l  per iodo  2013-2016 
los productos de la canasta 
agroexportadora que registraron 
mayor crecimiento fueron arándanos 
(381%) alcanzando los US$237 
millones y convirtiéndonos en el 
quinto exportador en el mundo. Otros 
productos en que se destacó fueron 
quinua (35,3%) y paltas frescas o secas 
(30,6%) con montos de US$103 millones 
y US$397 millones, respectivamente. 
En el otro extremo, productos como 
espárragos preparados y alcachofas 
preparadas cayeron 4,7 %y 4,3%, 
respectivamente.

balaNZa comErcial 
aGraria EN aZUl

Las estadísticas disponibles del 
Minagri muestran que entre enero 

y noviembre del 2017 se registró un 
superávit en la balanza comercial 
agraria, ubicándose en US$1.142 
mi l lones ,  manteniéndose  la 
tendencia de los últimos seis años. Las 
exportaciones agrarias ascendieron a 
US$5.444 millones y las importaciones 
agrarias fueron de US$4.303 millones. 
Además, entre el 2013 y el 2016 las 
exportaciones agrarias se expandieron 
a una tasa promedio anual de 6,8%. 
Entretanto, las importaciones se 
contrajeron en el orden de 0,9% 
promedio anual. Esto condujo a que 
el superávit de la balanza comercial 
agraria se multiplique casi siete veces 

pasando de US$255 millones en el 
2012 hasta US$1.749 millones en el 
2016. En exportaciones Perú destaca 
por el envío de “Alimentos y bebidas, 
básicos, destinados principalmente al 
consumo en los hogares”, que incluye 
uvas frescas, espárragos frescos o 
refrigerados, paltas frescas o secas, 
arándanos frescos, mangos frescos o 
secos, etc. También destaca por el envío 
de “Alimentos y bebidas, elaborados, 
destinados principalmente al consumo 
en los hogares”, como espárragos 
preparados o conservados, alcachofas 
preparadas, leche evaporada sin 
azúcar ni edulcorante, pimiento 
piquillo, entre otros.

Por su parte, las principales 
importaciones peruanas se dan en los 
productos maíz duro amarillo (US$572 
millones), demás trigos excepto 
para siembra (US$416 millones), 
tortas y demás residuos sólidos de la 
extracción de aceite de soya incluido 
molidos o en pellets (US$373 millones), 
aceite de soya en bruto incluso 
desgomado (US$265 millones) y arroz 
semiblanqueado o blanqueado incluso 
pulido o glaseado (US$185 millones). El 
principal proveedor de maíz amarillo 
duro es EE.UU., de trigo Canadá, de 
aceite de soya Argentina y de arroz es 
Uruguay.
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la iNdUstria 4.0 oPtimiZa 
la calidad y PrEcisiÓN 
EN El sEctor aGrícola

POR STHEFANIE MAYER F.| SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE

Aplicaciones, software, drones, vigilancia a distancia, además de 
conceptos como Big Data, Internet of Things, entre otros, ya son utilizados 

en la agroindustria permitiendo que se cosechen productos de mejor 
calidad y que las hectáreas de cultivo sean más productivas. 

traNSforMaCióN EN El CaMPo
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El datoLa llamada Cuarta 
Revolución Industrial o 
transformación digital 
ya impacta para bien 
al sector agrícola. Los 

especialistas señalan que gracias a 
los nuevos avances tecnológicos es 
posible desarrollar una agricultura 
de alta precisión y calidad. Así, 
conceptos como Big Data e Internet 
de las Cosas (IoT, por sus siglas en 
inglés), así como el uso de drones, 
entre otros softwares ya son comunes 
en el quehacer agroindustrial.

Al respecto, Freddy Cerdán, 
director ejecutivo del Centro de 
Investigación y Emprendimientos 
para el Desarrollo Integral - La 
Libertad, afirma que la tecnología en 
la agroindustria está relativamente 
avanzada. “La gran empresa sí 
invierte en tecnología, pero la mediana 
y pequeña solo lo hace en función a 
cómo le va económicamente en la 
campaña agrícola”.

Asimismo, advierte que innovar 
tecnológicamente le sirve a la pequeña 
y mediana empresa para agilizar o 
disminuir los tiempos de cosecha, así 
como conseguir más calidad en sus 
productos. “Actualmente los avances 
más usados en la agroindustria para 
la pymes son la tecnificación del riego 
y el software. La primera es necesaria 
porque ayuda a que el riego se vuelva 
más eficiente, especialmente en la 
costa peruana donde existe un déficit 
de agua, mientras que el segundo es 
básico para tecnificar lo que antes se 
hacía manualmente. Por ejemplo, 
manipular el sistema de riego desde 
una computadora”, explica.

De otro lado, Cerdán explica 
que la inversión para tecnificar una 
hectárea de espárragos varía entre los 
US$10.000 y US$12.000, mientras que 
para el cultivo de paltas por hectárea 
el monto se encuentra en US$17.000 
aproximadamente.

tEcNoloGías 
mÁs PoPUlarEs

P a r a  C a r o l i n a  M o r e n i , 
coordinadora del Centro de Innovación 
de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), la tecnología puede ayudar 
en los procesos tecnificados básicos 
a lograr mejoras en la calidad del 
producto y del trabajo humano, a 
estandarizar procesos y mejorar la 
productividad y la conservación de 
los productos.

En la actualidad –comenta 
Moreni– los recientes avances de 
innovación tecnológica para la 
agroindustria se agrupan bajo la 
denominación AgroTech, incluyendo: 
energías renovables y sustentables, 
mecanización y automatización 
(robótica, IoT, sistemas de irrigación), 
Big Data (procesamientos de datos 
a gran escala), precisión (drones, 
saté l i tes ) ,  Animal  e -Heal th 
(monitoreo, sensores), entre otros.

“La tecnología  se  vuelve 
indispensable, llegando a generar una 
gran diferencia en el valor agregado 
ofrecido al cliente”, puntualiza 
Moreni.

Rodrigo Pivetti, gerente de TSS 
para Latinoamérica de Alcatel-
Lucent Enterprise, asegura que los 
agricultores ya tienen en cuenta 
que la transformación digital es una 
respuesta a los grandes retos actuales 
del agronegocio. “Una tecnología que 
promueva la practicidad facilitará la 
ejecución de tareas en las actividades 
diarias del campo, así como la 

posibilidad de planear el futuro, 
para optimizar la planificación y la 
precisión de la producción” dice.

Pivetti afirma, además, que 
actualmente el agricultor ya es 
un usuario de tecnologías, porque 
visualiza desde su móvil lo que 
sucede en su explotación agrícola, 
así como la realización de gestiones 
sobre las necesidades de riegos, 
análisis de las plantas, etapa de las 
plagas, fertilización, producciones y 
rendimientos.

El especialista sostiene que para 
apoyar esta evolución, en cuanto a 
conectividad, se están utilizando 
soluciones de redes cableadas e 
inalámbricas para entornos hostiles, 
como el hardware robusto preparado 
para soportar condiciones climáticas 
y temperaturas adversas, y ser capaz 
de proporcionar conectividad de banda 
ancha a zonas rurales que carecen 
de una infraestructura técnica y 
operativa para la transmisión de 
datos, información, voz e imagen.

Consultado por las tecnologías 
más populares en el sector agrícola, 
Rodrigo señala que algunos ejemplos 
destacados son los siguientes:

- Aplicaciones. Unas de las 
más significativas aplicaciones hoy 
en día son iRiego y Agronic, que se 
desarrollaron para posibilitar y 
conocer las necesidades hídricas de 
los cultivos.

- Software para el agro. Los 
programas informáticos permiten 
un estudio exhaustivo del terreno 
a sembrar. Los datos obtenidos son 
incorporados al tractor o sembradora 
para que puedan llevar cabo una 
siembra precisa y de alto rendimiento.

- Tecnología en la recolección. 
Existen máquinas utilizadas en las 
vendimiadoras (recolectora de uvas) 
que permiten realizar los controles 
fitosanitarios, la poda y el abonado.

-  Sistema de riego por 

La agroexportación genera 
más de 800.000 empleos en el 
Perú, según la Asociación de 
Gremios Productores Agrarios 

del Perú (AGAP).
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telemetría. La telemetría es una 
técnica automatizada que permite 
recopilar y analizar datos que se 
generan remotamente. A través de 
esta tecnología se podría optimizar el 
uso del agua destinada a la actividad 
agrícola, calcular los tiempos de riego 
y distribuir de manera eficiente el 
recurso hídrico.

Para Pivetti todos estos avances 
dentro del ámbito agrícola-ganadero, 
son también una posibilidad para 
el constante crecimiento del sector. 
“La agricultura seguirá siendo una 
actividad económica que tendrá 
un papel fundamental en el futuro, 
donde es importante contar con una 
óptima combinación de movilidad e 
IoT, y crear la necesidad de que las 
redes proporcionen mayor robustez, 
seguridad, cobertura inalámbrica y 
prestaciones”, dijo. 

Por su parte, César Urrutia, 
gerente general de Spacedat AG, 
comenta que hace 15 años creó 
Spacedat en Italia, empresa que 
procesa información de satélites para 
contribuir a mejorar la producción de 
distintos cultivos, el cual tuvo éxito en 
diversos países.

No obstante, en el Perú trabajar 
con esa tecnología era más complicado, 
“El Perú tiene zonas nubosas, por 
lo que a veces el satélite no da toda 

la información que se requiere en 
el tiempo adecuado. Fue entonces 
que creamos Spacedat AG, donde 
comenzamos a explorar nuevas 
tecnologías como los drones, con 
los cuales se puede volar más bajo”, 
explica Urrutia.

Además, señala que el trabajar 
con esta tecnología hace que se 
pueda brindar un servicio que hace 
más eficientes todas las etapas de 
un cultivo. “Volamos el dron –un 
modelo Ebee suizo– que cuenta con 
una autonomía de vuelo de 35 a 40 
minutos. En ese lapso puede recorrer 
hasta 200 hectáreas de cultivo 
recogiendo información de todo tipo”, 
dijo.

Para el experto, con esta 
innovación y con el procesamiento 
de datos pueden decirle a un cliente, 
por ejemplo, qué zonas de sus campos 

son las más o menos eficientes, los 
problemas de plagas, calcular la 
producción de una cosecha, y se 
pueden colocar sensores y cámaras 
infrarrojas al dron para ver el nivel de 
la clorofila o identificar algún daño en 
la vegetación, o usar cámaras térmicas 
para medir la temperatura del suelo y 
todo eso en muy poco tiempo.

Respecto a los costos, Urrutia 
indica que el precio se maneja por 
hectáreas. “Entre US$5 y US$20 es 
el costo del vuelo, la interpretación y el 
software por hectárea. El precio final 
dependerá de la logística, se cobrará 
alrededor de US$20 si es más difícil 
llegar a la zona a tratar o se cobrará 
alrededor de US$5 si son zonas 
cercanas a Lima”, comentó.

Asimismo, detalló que vienen 
trabajando con las más importantes 
agroexportadoras focalizadas en 
arándanos, paltos, espárragos, uvas, 
cacao, entre otros cultivos que sirven 
para la agroexportación.

En cuanto al futuro en los avances 
tecnológicos para la agroindustria, 
el gerente general de Spacedat AG, 
menciona que uno de los principales 
problemas de los agricultores es que 
no llegan a tener una buena proyección 
en lo que se refiere a cosecha. Por 
ello está creando un software y un 
hardware para que, a través de un 
brazo robótico montado en un tractor, 
junto a cámaras especiales, se pueda 
tener un conteo automático más 
exacto sobre la cosecha.

Por otro lado, Urrutia señala 
que otro proyecto es crear modelos 
m a t e m á t i c o s  p a r a  g e n e r a r 
proyecciones sobre la cosecha, con lo 
que los agricultores y empresarios 
sabrán cuanto es lo que van a producir. 

 Como puede verse entonces, 
el uso de la tecnología es cada 
vez más relevante para el sector 
agroindustrial, para así hacerlo más 
productivo y preciso.

“TRAbAjAR CON 
DRONES AyuDA 
A bRINDAR uN 
SERvICIO quE 
hACE MáS 
EfICIENTE TODAS 
LAS ETAPAS DE 
uN CuLTIvO”
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VEiNtE Normas 
tribUtarias a tENEr 
EN cUENta EN El 2018

C on el propósito de orientar 
a las empresas y a los 
trabajadores que prestan 
servicios subordinados o 
en forma independiente, 
la Cámara de Comercio 
de Lima presenta 20 
normas tributarias que 
debe de tener en cuenta 
el contribuyente en el 
presente ejercicio fiscal.

C e r t i f i c a d o  d e 
retenciones  de  5° 

Categoría.-  Como se 
recordará, el numeral 
1 del artículo 45º del 
Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta (IR) 
establecía la obligación 
de los empleadores del 
sector público y privado de 
entregar a sus trabajadores 
que figuran en planilla 
el certificado de rentas y 
retenciones del ejercicio 
antes del 1 de marzo de 
cada año.

Al respecto, desde 
marzo del  2017 los 
empleadores ya no están 
obligados a entregar el 
mencionado certificado de 
retenciones de 5° categoría 
a sus trabajadores. Así lo 
dispuso el D.S. 033-2017-
EF.

Adicionalmente, se 
recuerda a los empleadores 
que durante el  año 
2018 deben efectuar las 
retenciones de 5° categoría 
de sus trabajadores, 
considerando solo la 
deducción fija de 7 UIT 
(S/4.150 c/u), pues la 
deducción adicional de 
hasta 3 UIT se tomará en 

Guía básica para empresas y trabajadores que prestan servicios 
subordinados o en forma independiente.
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cuenta solo al finalizar el 
ejercicio 2018, según la 
declaración jurada de los 
gastos por arrendamiento, 
créditos hipotecarios, 
servicios médicos, etc., 
que haya contratado el 
trabajador durante el 
ejercicio en curso.

R e t e n c i ó n  4 ° 
categoría.- Durante el año 
2018, si paga honorarios 
que superan S/1.500 debe 
retener el 8% del IR de 
4° categoría, salvo que el 
trabajador independiente 
cuente con la autorización 
d e  s u s p e n s i ó n  d e 
retenciones otorgada por 
la Sunat en el presente 
año. Dicha autorización 
surte efectos a partir del 
día calendario siguiente al 
de su otorgamiento por la 
Sunat. Así lo estableció el 
D.S. 215-2006-EF.

Ingresos inafectos 
d e  4 °  c a t e g o r í a . - 
Conforme a la ley del IR, 
no se encontrarán afectos 
al impuesto los ingresos 
de  los  t rabajadores 
independientes que en 
el año 2018 no superen 
S/36.312, lo que comprende 
la deducción fija de 7 UIT 
más el 20% por gastos 
de mantenimiento del 
estudio, oficina, gastos 
secretariales, etc., que 
les corresponden a los 
perceptores de estas 
rentas. El monto fijo anual 
inafecto S/36.312 ha sido 
fijado por Res. 018-2018-
SUNAT.

S u s p e n s i ó n 
de  retenciones  4° 
categoría.- El servidor 

independiente, sea o no 
profesional que proyecta 
que sus rentas de 4° no 
van a superar S/36.312 en 
el año 2018, tiene derecho 
a solicitar a la Sunat la 
suspensión de retenciones 
cuando cobre honorarios 
aun cuando superen 
S/1.500. La suspensión 
de retenciones se puede 
solicitar a la Sunat a parir 
de enero del año 2018. 
Tener en cuenta la Res. 
018-2018-SUNAT.

D e c l a r a c i ó n 
jurada anual 2017.- 

“LOS EMPLEADORES yA 
NO ESTáN ObLIGADOS A 
ENTREGAR EL CERTIfICADO 
DE RETENCIONES DE 
5° CATEGORíA A SuS 
TRAbAjADORES, CONfORME 
AL D.S. N°033-2017-Ef”

El IR es un tributo de 
periodicidad anual que 
se determina al cierre de 
cada ejercicio fiscal. Si 
bien los contribuyentes 
realizan pagos a cuenta 
del impuesto durante los 
meses del ejercicio, están 
obligados a regularizar el 
impuesto en marzo del año 
siguiente. 

Al respecto, la Sunat 
mediante Res. 011-2018-
SUNAT ha establecido 
el cronograma para la 
declaración y pago del 
impuesto 2017, que vencerá 
entre el 22 de marzo y el 6 
de abril del 2018, según el 
último dígito del RUC.

A c r e d i t a c i ó n 

de  retenciones  5° 
categoría.- El primer 
párrafo del inciso c) del 
artículo 41 del Reglamento 
de la Ley del IR, aprobado 
por Decreto Supremo 
N°122-94-EF y normas 
modificatorias, establece 
que los trabajadores 
que hubieran percibido 
remuneraciones de más 
de un empleador en un 
mismo ejercicio, para efecto 
de la retención, el nuevo 
empleador considerará 
las remuneraciones y 
retenciones acreditadas de 

acuerdo con lo que señale 
la Sunat. 

Sobre el particular, 
mediante Resolución de 
Superintendencia 350-
2017-SUNAT, se ha creado 
un nuevo sistema virtual 
para acreditar retenciones 
de los trabajadores ante su 
nuevo empleador. Como se 
ha expuesto anteriormente, 
los empleadores ya no están 
obligados a entregar a sus 
trabajadores el certificado 
de retenciones de 5° 
categoría.

Pagos a  cuenta 
del IR.- Las empresas 
del régimen general, al 
efectuar sus pagos a cuenta 
del IR de enero y febrero 

del 2018, deben utilizar el 
coeficiente multiplicado 
por el factor 1,0536. Así se 
dispuso mediante D.Leg. 
1261.

Cronograma Sunat.- 
El  cronograma para 
la declaración y pagos 
mensuales del año 2018 
respecto de los tributos y 
retenciones de impuestos 
que corresponden a la 
Sunat se aprobó por Res. 
341-2017-SUNAT.

Planilla electrónica.- 
Mediante R.M. N°242-
2017-TR, se ha dispuesto 
que los empleadores deben 
registrar en T-Registro el 
número de teléfono móvil 
y el correo electrónico 
de contacto de todos los 
trabajadores cuyas altas 
se registren a partir del 1 
de marzo del 2018.

A d e m á s ,  l o s 
e m p l e a d o r e s  d e b e n 
registrar el número de 
cuenta bancaria en que 
abonan la remuneración 
del trabajador (de ser el 
caso) a partir del 6 de enero 
del 2018. Igualmente, 
deben actualizar los 
datos de trabajadores 
que fueron dados de alta 
al 6 de enero del 2018. 
Tienen plazo hasta el 28 
de febrero o 31 de marzo 
2018, según tengan más 
de 10 trabajadores o 
hasta 10 trabajadores, 
respectivamente.

A l t a  d e 
e s t a b l e c i m i e n t o s 
a n e x o s . -  R e c u e r d e 
que si desarrolla sus 
actividades en más de 
u n  e s t a b l e c i m i e n t o , 
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por ejemplo, una sucursal, una 
oficina administrativa, agencia, 
local comercial de servicios, sede 
productiva, almacenes o depósitos 
u otros, debe declararlos en el 
RUC. El alta y modificación de 
establecimientos anexos se hará de 
modo virtual tal como se ha dispuesto 
con la Res. 316-2017-SUNAT.

Precios de transferencia.- Con 
el Decreto Legislativo Nº1312 se 
modificaron las normas sobre precios 
de transferencia, en especial las 
referidas a la obligación de presentar 
declaraciones juradas informativas 
tales como (i) Reporte Local, (ii) 
Reporte Maestro, y (iii) Reporte País 
por País. Con esas modificaciones el 
Perú implementa la normatividad en 
materia de Precios de Transferencia 
a las exigencias de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). 

La declaración jurada de precios 
de transferencia – Reporte Local, se 
efectuará entre el 13 y el 20 de abril del 
2018 según la Res. 014-2018-SUNAT.

Declara Fácil.- Nuevo sistema 
virtual para la declaración y pago de 
tributos desde el celular. Fue creado 
por la Sunat mediante Res. 335-2017-
SUNAT.

UIT.- La unidad impositiva 
tributaria durante el 2018 es de 
S/4.150. Así se dispuso con el D.S. 
380-2017-EF. Como se sabe, la UIT 
es el índice de referencia para las 
deducciones tributarias, pago de 
impuestos y para la aplicación de 
multas administrativas que impone 
el sector público.

TIM.- La tasa de interés moratorio 
continúa en 1,2% mensual. La TIM 
se aplica desde el día siguiente 
del vencimiento de la obligación 
tributaria hasta la fecha de pago de 
la deuda. Tomar en cuenta la Res. 053-
2010-SUNAT.

Pagos electrónicos – RUS.- 

Desde el 1 de febrero del 2018 el pago 
a sujetos del RUS podrá hacerse con 
dinero electrónico. Así lo ha dispuesto 
la Sunat mediante Res. 276-2017/
SUNAT.

Exportadores de servicios.- 
La empresa que exporta servicios 
no pagará IGV si previamente 
está inscrita en el Registro de 
Exportadores de Servicios que lleva 
la Sunat y sus operaciones cumplen 
concurrentemente con los cuatro 
requisitos que establece la Ley 30641. 
Esto es, que el servicio sea oneroso, 
sea prestado por un domiciliado 
a un no domiciliado y que el uso o 
aprovechamiento del servicio se realice 
en el exterior. Con relación al Registro 
de Exportadores de Servicios, tomar en 
cuenta la Res. 312-2017-SUNAT, del 27 
de noviembre del 2017.

Exportadores de bienes– 
emisores electrónicos.- La Sunat 
ha dispuesto que a partir del 1 de julio 
del 2018, los exportadores de bienes que 
utilicen la declaración única de aduana 
serán emisores electrónicos, solo 
respecto de estas operaciones. Tomar 
en cuenta la Res. 020-2018/SUNAT, del 
21 de enero del 2018.

Declaración de predios.- 
Las personas naturales y jurídicas 
propietarias de predios ubicados 

en el país, domiciliados o no, están 
obligadas a presentar una declaración 
informativa a la Sunat cuando el valor 
del predio único exceda a S/150.000, 
según el autoavalúo declarado a la 
municipalidad correspondiente al 
año 2018. El plazo para la declaración 
de predios es fijado por la Sunat 
generalmente en junio de cada año. 
Tener en cuenta el D.S. N°085-2003-EF 
y Res. 190-2003/SUNAT.

Declaración ITAN.-  Las 
empresas cuyos activos netos al 31 
de diciembre del 2017 superen S/1 
millón están obligadas a presentar 
a Sunat la declaración y pago del 
Impuesto Temporal a los Activos Netos 
(ITAN). La declaración del impuesto 
se efectuará en los primeros 12 días 
hábiles de abril del 2018. Así se dispuso 
con la Ley N°28424.

Impuesto a los vehículos.- El 
impuesto al patrimonio vehicular 
es de periodicidad anual y grava la 
propiedad de los vehículos con una 
antigüedad no mayor de tres años, 
plazo que se computa a partir de la 
primera inscripción en el Registro 
de Propiedad Vehicular. La tabla 
de valores referenciales para la 
declaración y pago del impuesto a los 
vehículos, correspondiente al ejercicio 
2018, se aprobó con la R.M. 04-2018-EF.

A partir del 1 de julio, los exportadores de bienes que 
usen la declaración única de aduana serán emisores 
electrónicos solo respecto de estas operaciones.
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“hay iNtErés dEl 
sEctor PriVado Por la 
rEcoNstrUcciÓN dEl País”
El Primer Conversatorio GIEI “Reconstrucción con cambios: oportunidades 
para el sector privado” se llevó a cabo el 29 de enero en la CCL.

Siendo el Perú un país que aún 
no se recupera de los daños 
causados por los fenómenos 
climáticos, el presidente 

de la Cámara de Comercio de Lima, 
Mario Mongilardi, expresó que según 
la percepción de la ciudadanía aún es 
insuficiente el accionar que ha tenido 
el Gobierno para la reconstrucción de 
las zonas más afectadas en el interior 
del país.

Así, en el Primer Conversatorio 
“Reconstrucción con Cambios: 
oportunidades para el sector 
privado”, realizado por el Gremio 

identificado más de 12.000 proyectos en 
el interior del país, lo que totaliza una 
inversión de más de S/25.000 millones.

Añadió que en el corto plazo 
hay interés del sector privado 
en la ejecución de proyectos por 
aproximadamente S/325 millones. “Al 
primer trimestre del 2018 se habrán 
acumulado más de S/600 millones en 
compromisos de inversión”.

De otro lado, detalló que en lo que 
respecta a la modalidad de Obras por 
Impuesto hay más de 1.600 proyectos 
con potencial por S/8.300 millones. 
“La reconstrucción es el eje, es una 

de Infraestructura, Edificaciones 
e Ingeniería (GIEI) de la CCL el 
29 de enero, Mongilardi resaltó la 
importancia de recuperar la confianza 
de los peruanos y ser más eficientes 
al llevar a cabo las obras que se 
demandan.

aVaNcEs dE la 
rEcoNstrUcciÓN

Edgar Quispe, director ejecutivo de 
la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios, informó que según el 
tipo de intervención ( reconstrucción, 
prevención y capacidades) se han 

Edgar Quispe, director ejecutivo de la Autoridad para 
la Reconstrucción con Cambios; Rubén Lora, presidente 
del Gremio de Infraestructura, Edificaciones e Ingeniería 
(GIEI) - CCL; y Mario Mongilardi, presidente de la CCL. 
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De izquierda a derecha: Adrián Cumpa, primer vicepresidente - GIEI; Raúl Barrios 
y Miguel Honores, vocales - GIEI; Rubén Lora, presidente -GIEI; Marisol Espinoza, 
congresista de la República; Isaura Delgado, tesorera -GIEI; y César Candela, 
presidente del Centro de Estudios en Contrataciones con el Estado de la USMP.

Representantes del sector privado acudieron 
al Primer Conversatorio “Reconstrucción con 
cambios” , realizado por el GIEI, y expresaron 
su interés en proyectos de inversión. 

política de Estado y contamos con 
un cronograma de trabajo y una 
programación de inversiones para este 
año”, aseguró Edgar Quispe.

sUPErVisiÓN y 
coNtratacioNEs 

A su turno, la congresista Marisol 
Espinoza habló sobre las perspectivas 
de la Comisión Especial de seguimiento 
al proceso de reconstrucción en las 
zonas afectadas por el fenómeno de 
El Niño, y detalló que se encargan 
de identificar las falencias y 
responsabilidades en la aplicación de 
la normativa sobre Gestión del Riesgo 
de Desastre, y que hacen seguimiento 
a las contrataciones de las empresas 
que participen en el proceso de 
reconstrucción, entre otros aspectos.

De ese mismo modo, César Candela, 
presidente del Centro de Estudios en 
Contrataciones con el Estado de la 
Universidad San Martín de Porres 
(USMP), explicó que el esquema de 
contrataciones para la reconstrucción 
con cambios ofrece modalidades de 
contrataciones ágiles que además 
de imprimir celeridad a la labor 
para lograr restablecer las regiones 
afectadas, representan un incentivo 
para la participación del sector privado 
que muchas veces se cohíbe de contratar 
con el Estado por la complicación y 
burocracia de sus procesos.

“ L o s  p r o c e d i m i e n t o s 
administrativos se realizan sin costo y 
con un plazo máximo de hasta siete días 
hábiles, sujeto a silencio administrativo 
positivo”, anotó Candela. 

Además,  resaltó que las 
contrataciones para reconstrucción 
se pueden hacer a través de contratos 
públicos mediante la adjudicación 
simplificada o por la modalidad de 
Obras por Impuestos.

“Esta última figura genera valores 
como el asociar la imagen de las 
empresas con obras de alto impacto 

social y mejora la eficiencia de sus 
programas de responsabilidad social. 
Uno sabe dónde están invertidos sus 
impuestos y acelera obras que podrían 
elevar la competitividad local y de la 
empresa”.

Finalmente,  Rubén Lora, 
presidente del GIEI, aseveró que el 
país en general demanda obras que 
culminen con éxito, y que eso dependerá 
de que se hagan estudios de calidad. “El 
sector privado está ávido de participar 
en la reconstrucción con cambios, y 
esperamos tener una participación 
más consistente y que de esa manera 
se pueda recuperar la confianza del 
ciudadano”, enfatizó Lora.

EN LA MODALIDAD 
DE ObRAS POR 
IMPuESTO hAy 
MáS DE 1.600 
PROyECTOS 
CON POTENCIAL 
POR S/8.300 
MILLONES, 
INfORMÓ LA 
AuTORIDAD 
PARA LA 
RECONSTRuCCIÓN 
CON CAMbIOS



|  LA CÁMARA - FEBRERO 5, 20182020

EVENTOS

coNoZca las FErias EN las 
QUE PUEdE ParticiPar

En febrero se realizarán eventos de variados sectores en diversos países 
que su empresa puede aprovechar. Para participar puede contactarse a 

través del correo electrónico mchavez@camaralima.org.pe.

Nombre: Gulfood
Fecha: del 18 al 22 de febrero.
País: Emiratos Árabes Unidos.
Ciudad: Dubái.
N° de visitantes: 97.423 en su última edición.
Perfil de visitante: 
Empresas del sector alimentos y bebidas.
¿Por qué participar?: Emiratos Árabes Unidos es la 
tercera plataforma reexportadora a nivel mundial con acceso 
a un mercado potencial de 2 mil millones de consumidores.

Nombre: Fish International
Fecha: del 25 al 27 de febrero.
Ciudad: Bremen (Alemania).
Perfil del visitante:
Plataforma clave con acceso limitado para compradores y 
profesionales del sector.
¿Por qué participar?
 Dirigido al sector pesca: langostino, pota, trucha, atún, 

merluza.
 Alemania importa el 89% del pescado y mariscos que 

consume su población. Incrementó el consumo del 15% en 
valor y del 18% en volumen.
 Las exportaciones al mercado europeo crecieron en un 

6,97% y al mercado alemán en un 50,62%.

Nombre: Children’s Club
Fecha: del 26 al 28 de febrero.
Ciudad: Nueva York (Estados Unidos).
Perfil del visitante:
Plataforma clave con acceso limitado para compradores y 
profesionales del sector.
¿Por qué participar? 
Es la feria del sector babywear y childrenwear más 
especializada e importante en el mercado americano.
Perfil de participantes: 
Acuden principalmente los directores y jefes de compra de 
cadenas retail y boutiques, dueños de medianos negocios 
que buscan mejorar su oferta, diseñadores especializados en 
moda infantil y diversos profesionales y vinculados al sector 
babywear y childrenwear.

Nombre: Biofach
Fecha: del 14 al 17 de febrero.
Ciudad: Núremberg (Alemania).
Perfil del visitante:
 Solo se admiten profesionales de la industria.
 97% satisfechos con la gama de productos disponibles.

¿Por qué participar?:
 Feria Mundial de Comercio de Alimentos Orgánicos.
 Congreso Biofach: 8.125 participantes en 120 eventos 

individuales.
Alemania: 
 82 millones de habitantes y un poder adquisitivo per 

cápita de 22.239 euros.
 7° socio comercial del Perú a nivel mundial y el 1° de 

Europa.
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Para enviar sus consultas, escríbanos a 
ccex@camaralima.org.pe o 

llámenos al 219 - 1775.

coNsUltorio ccEX

Crecimiento empresarial 
a través de la planeación 
estratégica

Muchos empresarios están a la expectativa de lo 
que depare el 2018 considerando que estamos en 
una coyuntura complicada donde muchos factores 
exógenos influirán favorable o desfavorablemente en 
sus empresas. Por ello, el buen uso de herramientas 
de gestión permite minimizar el riesgo, destacando 
la planificación estratégica como fundamental para 
trazar la “hoja de ruta”, determinar claramente los 
objetivos de lo que la organización quiere lograr y 
diseñar su manejo a futuro.
Una buena planificación estratégica –independien-
temente del tamaño de la empresa– es el puente que 
unirá sus fortalezas comerciales con las oportunida-
des de mercado y permitirá elegir adecuadamente las 
actividades que optimicen los esfuerzos e inversión en 
los mercados internacionales, a través de un profundo 
análisis de la situación actual, proveedores, clientes, 
pero también del sector, del mercado en general y 
del entorno.
Existen diversos mecanismos que permiten mejorar 
la planificación estratégica y uno de ellos es el pro-
grama Planex de Promperú, con el cual –con el apoyo 
de consultores especializados– su empresa podrá 
establecer los mejores mercados para sus produc-
tos. Con esta tarea hecha, los empresarios tomarán 
mejores decisiones y planificarán oportunamente un 
adecuado calendario de actividades comerciales que 
calce con su presupuesto y objetivos, mejorando así 
sus oportunidades de crecimiento.
En ese contexto, la Cámara de Comercio de Lima 
organiza actividades de promoción comercial para 
empresas exportadoras e importadoras de productos 
y servicios. Para más información puede comunicarse 
al correo electrónico ccex@camaralima.org.pe o al 
teléfono 219-1601.

consultas: 
mchavez@camaralima.org.pe

Mónica Chávez 
Jefa de Promoción comercial en cámara de 
comercio de lima - ccl

¿ E s  b E n E f i c i o s o  t r a m i t a r  u n 
cErtificado dE origEn al momEnto dE 
Exportar?

los incotErms dE la vErsión 2010, ¿han 
dErogado los dE la vErsión 2000?

¿para qué sirvE un cErtificado dE 
librE vEnta?

El certificado de origen, por su naturaleza, es el 
documento comercial que tiene por finalidad acreditar 
y garantizar el origen de las mercancías exportadas. 
Asimismo, permite que las mercancías puedan 
acogerse a las preferencias o reducciones arancelarias 
en el país destino, por lo que, en efecto, es beneficioso 
tramitar el certificado de origen.

No, porque los Incoterms no son normas legales 
internacionales, 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.

El certificado de libre venta, también llamado de libre 
comercialización, es un documento que acredita que la 
mercancía se comercializa libremente en el mercado 
de origen. Entre las entidades que pueden emitirlo se 
encuentra la Cámara de Comercio de Lima.

Sergio Morales
Miraflores

Eliana Contreras  
Surco

Claudio Vargas
Barranco
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PERUCÁMARAS

Han conformado un Comité 
Técnico Multisectorial para 
mantener los beneficios e 
incentivos tributarios en 
Ucayali. ¿Podría comentarnos al 
respecto?

Este Comité se ha conformado 
para analizar el impacto de los 
beneficios tributarios en la región y 
el cumplimiento de la Ley N°27037, 
Ley de Promoción de Inversiones en 
la Amazonía.

Asimismo, debe hacer una revisión 
de la vigencia de los beneficios o 
incentivos tributarios, los cuales 
son una compensación por la falta de 
infraestructura en esta parte del país 
y una serie de obras como saneamiento 
básico. Ello por las condiciones 
inadecuadas en las que se encuentra 
la Amazonía y que no nos permite ser 
más competitivos.

Hemos tomado conocimiento por 
los congresistas que nos representan, 
el gobernador regional y el alcalde 
que cuando van a gestionar mayor 

La Ley N°27037 contempla diferentes obras de infraestructura que 
tendrían que darse dentro de su vigencia, afirma el presidente de la 
Cámara de Comercio, Industria y Turismo de la región.

“eliminar los beneficios 
tributarios en ucayali 
significaría no tener 
más inversiones”

“NO TENEMOS víAS 
DEPARTAMENTALES 
NI RuRALES quE 
NOS PERMITAN 
SACAR NuESTROS 
PRODuCTOS 
COMO LA PALMA 
ACEITERA”
Impuesto General a las Ventas para 
las importaciones de maquinarias e 
implementación de equipos para el 
proceso productivo, y eso vence a fines 
de este año. Queremos que se amplíe 
la vigencia de estas exoneraciones 
porque las plantas industriales y 
las diferentes empresas agrícolas 
que están en la zona y se dedican al 
proceso de palma aceitera, cacao, 
arroz, entre otros, necesitan importar 
estas maquinarias para preparar sus 
terrenos.

POR DIANA ARCE | DARCE@PERUCAM.COM

José llontop 
Vigil 
Presidente de la 
Cámara de Comercio, 
Industria y Turismo de 
Ucayali

presupuesto para la región ante el 
Ministerio de Economía y Finanzas, 
les manifiestan que si eliminan las 
exoneraciones nos pueden dar mayor 
presupuesto. Eso no puede ser posible. 
Eso nos preocupa mucho.

Por ello, hemos conformado este 
Comité para elaborar un documento 
sustentado en un análisis de cómo 
ha mejorado la inversión con la 
aplicación de dicha ley. Si bien hay 
un compromiso del Estado de invertir 
US$150 millones anuales como parte 
de esta ley, esto no se ha cumplido.

Esto ha hecho que nosotros como 
Cámara de Comercio lideremos 
este tipo de estudio en el que 
están participando los colegios 
profesionales, organizaciones de 
la sociedad civil, profesionales 
independientes tanto de economía 
como de contabilidad, y el sector 
empresarial. Este análisis explicará 
la necesidad de continuar con las 
exoneraciones tributarias en la 
región. También están participando 
el gobierno regional y el municipio.

¿Específicamente qué solicitan?
Por ejemplo, la ley mantiene 

la vigencia de la exoneración del 
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PERUCÁMARAS

“hAy zONAS 
DONDE LAS 
CONDICIONES 
SON PéSIMAS, 
SObRE TODO 
CuANDO EMPIEzA 
A LLOvER. y SI 
LOS PRODuCTOS 
NO SE SACAN 
OPORTuNAMENTE 
SE MALOGRAN”

¿Qué implicaría la eliminación de 
estos beneficios tributarios? 

Que se ahuyente la inversión. 
Eliminar los beneficios tributarios 
en la región significaría no tener 
más inversiones. Que los costos 
de implementación de equipos y 
maquinaria se incrementen. A diferencia 
de otras zonas del país, aquí en la 
Amazonia para que el sector forestal 
pueda desarrollar sus actividades se 
necesita de equipos para una extracción 
adecuada.

Otro problema es el tema del 
combustible para la navegación fluvial, 
para las maquinarias, motosierras, 
extractores agrícolas, entre otro tipo de 
maquinarias y equipos, que tendría un 
costo muy alto.

Por otro lado, no tenemos vías 
departamentales ni rurales que nos 
permitan sacar nuestros productos como 
la palma aceitera. Hay zonas donde las 
condiciones, sobre todo en épocas de 

invierno cuando empieza a llover, son 
pésimas y si los productos no se sacan 
oportunamente, se malogran. 

¿Esta ley contempla la ejecución 
de algunas obras?

La Ley N°27037 contempla 
diferentes obras de infraestructura que 
tendrían que darse dentro de su vigencia.

Por ejemplo, el puerto de Pucallpa, 
que ya se ha venido reclamando 
pues no existen las condiciones para 
un manejo portuario, recién está 
en expediente técnico. Si bien las 
autoridades nacionales han hecho 
una presentación de la primera 
parte del proyecto, todavía no se ha 
iniciado el proceso de expropiación de 
los inmuebles que están ubicados en 
la zona donde se desarrollaría dicho 
proyecto portuario. Y como sabemos, 
estos temas de expropiación de 
terrenos y los trámites respectivos 
tienen una duración bastante larga, 
pese a que se han implementado 
algunos dispositivos para dar mayor 
facilidad, con lo cual el proyecto 
demoraría.

Por otro lado, el proyecto de la 
hidrovía todavía no se concreta. 
Si bien ya se está avanzando con el 
expediente, hay algunos aspectos que 
todavía están en observación.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

Propositum Digital, marca de Digital & 
Business Group S.A.C. (CCL: 00038928.8), 
anuncia el lanzamiento de EdulideraT, 
prototipo de una plataforma educativa para 
emprendedores e intraemprendedores 
inclusiva, humana y social. Esto se suma a los 
servicios de consultoría, seminarios y talleres en 
temas de marketing digital y a las asesorías en 
temas de innovación, contabilidad y coaching. 
Para más información visitar la página web 
www.propositumdigital.com o llamar al 485-
7264 o al 971-449-769.

Digital & Business GroupNaturalia Salud

Learning on the Go

Pasapalo’s Snack Gourmet, marca 
desarrollada por Naturalia Salud S.A.C. (CCL: 
00037980.6), incursiona en una nueva etapa de 
negocio donde sus servicios ahora se extienden 
a fiestas, reuniones de negocio, encuentros 
familiares, conferencias, entre otros. Su principal 
bocadito, los tequeños venezolanos, y las salsas 
gourmet a manera de catering son preparados 
y pueden ser degustados al momento. Para más 
información llamar al 999-644-572 y en las redes 
sociales buscarlos como pasapalosnack.

Bajo el lema de “Habla y entiende el 
inglés y consigue tus objetivos profesionales”, 
Learning on the Go S.A.C . (CCL: 00040672.7), 
empresa con más de 15 años de experiencia 
en la enseñanza de idiomas, asesoría 
educativa y traducciones e interpretaciones, 
anuncia el relanzamiento de su website 
www.learningonthego.org, donde se podrá 
encontrar información de cómo conseguir 
sus objetivos con el idioma extranjero. Para más 
detalles de los demás programas educativos, 
escribir a ventas@learningonthego.org.

CMMS Enterprise S.A. 
(CCL: 00041239.0), empresa que 
se destaca brindando soluciones 
integrales para la optimización 
tecnológica en las áreas de 
mantenimiento y logística, 
anuncia la firma de un acuerdo 
de representación con la empresa 
Norteamérica Infor para funcionar 
en Perú y Bolivia. El objetivo de 
este convenio es incorporar la 
solución de activos fijos EAM 
Infor al portafolio diversificado 
de soluciones para la gestión de 
mantenimiento.

Ante s a  S . A . C .  (CCL: 
00038215.4), empresa dedicada 
por más de 30 años a la 
fabricación y mantenimiento 
de enfriadores de aceite para 
el correcto funcionamiento de 
maquinarias, anuncia el desarrollo 
de una reingeniería que permite la 
recuperación de la carcasa de los 
enfriadores de aceite de placas y 
de núcleo (bloque). Esto se suma 
a los servicios especializados 
en sistemas de enfriamiento de 
motores para transportes de carga 
pesada en general.

El centro de servicios Xerox, 
empresa que pertenece a la 
Corporación Latinoamericana 
de Servicios Tecnológicos S.A.C. 
(CCL: 015117.6), está autorizado y 
certificado para brindar los servicios 
de mantenimiento, reparación, 
cambio de piezas y venta de 
repuestos originales. La empresa 
informó que el alto nivel en el 
servicio que se ofrece en todo el 
país garantiza la satisfacción de los 
clientes. Informes: www.clastec.
com, 719-6260 y 933-557-750.

CMMS Enterprise Antesa

BetterSoft Consultores 
S.A.C. (CCL: 00039237.0), con 
más de 20 años en el mercado 
latinoamericano de software de 
administración académica, anuncia 
que sus productos cubren las 
exigencias de gestión necesarias 
para la comunidad educativa 
superior. Su principal producto U + 
Net garantiza el soporte necesario 
para sustentar la utilización de 
herramientas sistémicas y lograr 
la acreditación. Para cualquier 
consulta, ingresar a la página web 
www.bettersoft.pe . Bettersoft ConsultoresXerox
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 la SEMaNa

El 23 de enero, Mario Mongilardi, presidente de la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL), se reunió con Ana 

Choquehuanca, ministra de la Mujer, para conversar 
sobre los espacios de colaboración en programas de ayuda 

para mujeres en situación de riesgo, incapacidad y de 
extrema pobreza. El tema central fue el lanzamiento del 
proyecto “La Bodega”, un programa que busca promover 

la autonomía económica de las mujeres más vulnerables y 
fortalecer sus ideas de emprendimiento. 

El 23 de enero, el Gremio Peruano de Cosmética e 
Higiene (Copecoh) organizó su asamblea general, evento 

al que asistieron los representantes de las principales 
empresas asociadas. Los temas que se expusieron fueron 

los logros obtenidos a nivel comercial, regulatorio, 
legislativo y financieros durante el 2017. Por otro lado, 
también se planteó el plan estratégico para el 2018 con 

el presupuesto establecido y la ejecución de proyectos 
comerciales, tales como la Feria de Belleza.

El 25 de enero, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) 
realizó el taller “Nuevo régimen de los Novel Foods en 
la Unión Europea”. El conversatorio estuvo a cargo de la 
abogada Patricia Cuba-Sichler, responsable en América 
Latina de la firma francesa DS Avocats y especialista 
en la materia alimentaria. El objetivo de la reunión fue 
informar sobre el nuevo procedimiento y las nuevas 
perspectivas que surgen para las empresas y productores 
que desean comercializar en la Unión Europa. 

Con la finalidad de debatir sobre los avances del 
observatorio logístico y la importancia de una legislación 
que permita el tránsito libre de los navíos marítimos en 
el litoral peruano, se llevó a cabo el almuerzo mensual 
del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico 
(CEAP), realizado el 25 de enero. A la reunión asistieron 
Mario Mongilardi, presidente de la CCL; Bruno Giuffra, 
ministro de Transportes; y representantes de ADEX, SNI, 
Comex y Confiep.

ministra ana choquehuanca 
visitó la ccl

asamblea general del gremio 
peruano de cosméticos e higiene 

taller “nuevo régimen de los 
novel foods en la unión europea”

reunión del conseJo empresarial 
de la alianZa del pacífico

el proyecto “la bodega” busca generar habilidades comerciales 
en las mujeres beneficiaras para emprender un negocio en casa.

en la reunión se resaltó el aumento de ingresos en un 56% con 
respecto a los obtenidos en el 2016.

los Novel Foods son alimentos que no tienen antecedentes de 
consumo significativo antes del 15 de mayo de 1997 en la UE.

Se conversó sobre temas como el observatorio logístico, sistema 
que garantiza la transparencia de los precios mercantiles marítimos.
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Servicio al asociado 
servicioalasociado@camaralima.org.pe

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.

ANIVERSARIOS
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jUEvES 1 DE 
FEbRERO DEL 2018

Lemke Bonicelli 
Jurgen Manfred
Link Logística Perú S.A.
Main Global Services S.A.C.
Maxom S.A.C. Contratistas 
Generales
Medina Unchupaico Wilmer
Metrocolor S.A.
Millward Brown Perú S.C.R.Ltda.
Modo Beta S.A.C.
Molinos Calcareos S.A.C.
Molmar S.A.
Mudanzas Perú S.A.C.
Muebles Damaris E.I.R.L.
Muebles Norperú S.A.C.
Naturalísima Lab. S.A.C.
Naturandina del Perú S.A.C.
Nortextil S.A.
Omnia Marketing Group S.A.C.
Organi-k S.A.C.
Pinter Perú S.A.C.
Plaatu S.A.C.
Plásticos Inti S.A.
Plenum Perú S.A.C.
Porras Vidal
Jonathan Eloy
Pronokal Perú S.A.C.
Proyectos & Amoblados S.R.L.
Puro Corazón Parrillada 
Peruana E.I.R.L.
Quiroz Romero Lorena Isabel
Ramos Dávila Consultores 
& Abogados S.A.C.
Ramos Flores Patty Angie
Rasmin Minería y 
Construcción S.A.C.
Real Cueros Graph S.A.C.
Reparación Metálica y Servicios 
Industriales Asencios S.A.C.
Reverdece Perú S.A.C.
Rival y Compañía S.A.C.
Saint Gobain Perú S.A.
Segama Arquitectura 
Comercial y Eventos S.A.C.
Servicios Externos S.A.C.
Servicios Veterinarios 
Inge S.A.C.
Servind. Extintores y 
Fumigación E.I.R.L.
Servitecnic Diesel S.R.Ltda.
Shilcayo Grifo S.R.Ltda.
Siap + Micros Sucursal del Perú
Sincronía Textil S.A.C.
Sistemas de Riego Plirss E.I.R.L.
Sky Foods S.A.C.
Soluciones Ágiles S.A.C.
Soluciones Generales & 
Consultoría Industrial S.A.C.
Soroban S.A.
TAM Consultores S.A.C.
Technoserve Inc.
Tecno Fluid Service S.A.C.
Termoclima Andina S.A.C.
T-krea Imprenta y 

Merchandising S.A.C.
Top Salary E.I.R.L.
Tukapu E.I.R.L.
TÜV Rheinland Perú S.A.C.
Ugarte Pareja Mauricio 
Abelardo
Volcan Compañía Minera S.A.A.
Wisetrack Perú S.A.C.
Yactayo Sánchez
José Luis
Yeshuda Servicios 
Generales E.I.R.L.
Yobel Supply Chain 
Management S.A.

vIERNES 2

A B Representaciones 
Generales S.R.Ltda.
A & B Consultores 
Corporativos E.I.R.L.
Agroindustria de Alimentos 
Branggi S.A.C.
Brisafarma S.A.C.
Comercial Colride S.A.C.
Consorcio Nacional 
Roseba S.A.C.
Correa Celi José Ernesto
Diversey Perú S.A.C
Dronnvels S.A.C.
E.C. Prefabricados S.A.C.
Fernández Heraud & Sánchez 
Abogados S.C.R.Ltda. 
Framec Import S.R.L.
Fundación para el Tratamiento 
de Glaucoma y Catarata S.A.C.
Grupo Fe Soluciones S.R.L.
Grupo ISP S.A.C.
Imecsa Ingeniería y Gestión 
de Proyectos S.A.C.
Jaime Ramírez Mc 
Cubbin S.C.R.Ltda.
JNV Ingenieros S.A.C.
Laban Inversiones S.A.C.
Laboratorios Quilla 
Pharma Perú S.A.C.
Matos Prado Rosa Herminia
Negocios Madre Selva AJ S.A.C.
Perú Vinyl S.A.C.
Petramas S.A.C.
SKY Paint and Clean E.I.R.L.
Smart Business 
Corporation S.A.C.
Soluciones de Empaque S.A.C.
Unión Técnico Comercial S.R.L.
V & V Group S.A.C.
Yumai Sostenible S.A.C.
Zavala & Eldredge Ingeniería 
Gerencia y Construcción S.A.

SÁbADO 3

Abanto Inga Liliana Elizabeth
Ato Ormeno Ana Victoria
Enterprise Solutions S.A.
Gemrock Perú S.A.C.
Glint S.A.C.

Illari S.A.C.
Industrias de Maderas y 
Afines Santa Anita S.A.C.
Inversión y Desarrollo 
Soc. Ag. de Bolsa
Inversiones Amonex Co. S.A.C.
Kamaz Latinoamérica S.A.
Laboratorio Gilsan S.A.C.
Logistics & Accounting S.A.C.
Multi Med Perú S.A.C.
Negociar S.A.C.
Obed Edom Transport S.R.L.
PVC Gerfor Perú S.A.C.
Quispe Melgar Mario 
Ángel David
Tefran Energy E.I.R.L.
Timana la Chira Ana Isabel
Topmark Internacional S.A.C.
Trafigura Perú S.A.C.

DOMINGO 4

Armas-Doomo Promotora 
Inmobiliaria S.A.
Caytuiro Sueldo Gladys
Corporación Challenger S.A.C.
Dental Betty E.I.R.L.
Dondero Fernandez 
Eduardo Rodolfo
Engineering Services S.A.C.
Golden General Services S.A.C
Grupo Americano de 
Comercio S.A.C.
Grupo Aventurismo S.A.C.
J & M Minería S.A.C.
Marfrio Perú S.A.
Perú Secure e Net S.A.C.
Productos Tippic S.A.C.
Profile Consulting Group S.A.C.
Ricardo Fernandini Barreda
Serna Ortega Elmer Jaime
Velásquez Ccahua Lucero
Véliz Fernández Cesar Augusto

LUNES 5

Aluskraut S.A.C.
ATX Tecnología 
Avanzada E.I.R.L.
Branson Sport Line S.A.C.
C & B Logistics S.A.C.
Celeritech Solutions S.A.C.
Cedive S.A.C.
Estudio Suasnabar 
Abogados & Asesores S.A.
Euqor Company S.A.C.
Fivalicorp S.A.C.
GEO Supply Perú S.A.C.
Gold Fitness S.A.C
Innovación Global & 
Comercio S.A.C.
Limpiomax S.A.C.
Mundial Importaciones S.R.L.
Negocios Innovaciones 
e Ingeniería S.A.
Plásticos Nacionales S.A.
Reprodata S.A.C.

Ulloa Sánchez Antony Juniork
Yam Consulting E.I.R.L.

MARTES 6

57 S.A.C.
Baltamina E.I.R.L.
Beta Pharma S.A.C.
Choque Balvin Carlos Enrique
Corporación GTM del Perú S.A.
Eco Global Consultores S.A.C.
Escobal Ayquipa Flor de María
Ferrindustrial S.A.C.
Industrias Kael S.A.C.
Laboratorio Esterilizadora 
Lima S.A.C.
MEG Perú S.A.C.
Perfo Andes S.A.C.
Plavimars S.A.C.
Repuestos Baldeón S.A.C.
Sumaj-Qiri S.A.C.
Unión Ychicawa S.A.

MIÉRCOLES 7

Advance Technology 
Services S.R.L.
Ames Conroy Jaime Arturo
Centro Especializado en 
Enfermedades Reumáticas y 
Atención Médica Integral S.A.C.
Corporación Biotec S.A.C.
Cotton Project S.A.C.
Creatividad y Diseño 
Perú S.A.C.
Delgado Albino 
Washington Arturo
Exportaciones e 
Importaciones Nina S.A.C.
Fernando Gutiérrez 
Thompson e Hijos Agentes 
de Aduanas S.R.L.
High Logistics S.A.C.
Inversiones J.T.L. S.A.C.
Laboratorios Drogavet S.A.C.
Omega Logística S.A.C.
Promociones y 
Representaciones de 
Market Ing. S.A.C.
Proyectos Disart E.I.R.L.
Standperu E.I.R.L.
Textiles Arval S.A.C.
Topsale S.A.C.
Yáñez Ingenieros S.A.C.

jUEvES 8

BRL Pernos Import S.A.C.
Corporación Rescate 24 S.A.C.
E.K.A. Mining S.A.C.
Famall Group S.A.C.
Fresenius Medical 
Care del Perú S.A.
Import. y Reprst. 
Sono Luz S.R.L.
Inka’s International 
Logistics S.A.C.






